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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO Y MARCO NORMATIVO

1.1. VARIABLE SOCIOCULTURAL

El IES Manuel Alcántara es un Centro perteneciente a una Zona de Actuación Educativa  Prefe-  rente,

ubicado en C/ Hilera nº 7. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y segundo curso de

FPB y un aula específica y un aula de trastorno del espectro autista.

Los Centros adscritos son los colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” y CEIP “San José de

Calasanz”.

Nuestro alumnado tiene una procedencia muy diversa, con un origen socio económico y cultural muy

dispar al aglutinar familias que provienen del barrio de la Trinidad, en torno al 25%, y el que procede de

la zona comprendida entre calle Hilera y calle Arango.

El alumnado de este primer grupo trabaja en ámbitos que se desdoblan en las materias de 1º  ESO,

configurando  grupos  más  reducidos   que  por  diferentes  motivos  presentan  un  atraso  académico

importante. En consecuencia cada departamento adapta una programación específica sobre su materia,

a  desarrollar  a  lo  largo  del  curso,  y  que  es  aprobada  en  claustro  y  consejo  escolar.  Un  objetivo

importante es  conseguir  de  este alumnado su máximo rendimiento académico,  personal  y  humano,

intentando aislarle de las problemáticas en las que puedan estar inmersos. De esta forma, esto supone

para nosotros los docentes, un mayor esfuerzo, y una puesta a punto constante de nuestras habilidades

y capacidades profesionales, y fruto de ese encuentro van surgiendo diferentes propuestas como: grupos

de trabajo y cursos específicos de formación del profesorado, etc.

Por otro lado, los alumnos del segundo grupo, el 70% de nuestro alumnado, tiene un nivel académico

bastante solvente en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo que hace que el

nivel de implicación de las familias con la vida del centro sea óptimo y fructífero. Los padres se sienten

responsables y quieren colaborar en la educación de sus hijos.

Además de lo expuesto hasta aquí, el centro ha conseguido desarrollar  los nuevos programas  de

formación profesional básica (FPB). Hace varios años se inició el curso de 1º PCPI de Auxiliar de Gestión

Administrativa,  y  posteriormente  se  implantó  el  2º  curso  que  permitía  la  titulación  en  enseñanza

secundaria obligatoria, actualmente disponemos de alumnado de primero y segundo de FPB

El centro se ha convertido en una alternativa formativa para todo aquel alumnado que pretende alcanzar

su titulación en enseñanza secundaria obligatoria a través de otros programas y cursos. Precisamente,

una gran parte de éstos son chicos que proceden de los programas de educación compensatoria y que

con este itinerario consiguen alcanzar la titulación.

Durante el presente curso nos enfrentamos, como el conjunto de la sociedad, a una situación de alerta

por pandemia provocada por la COVID-19. Conforme a esto el centro ha establecido un protocolo de

prevención  frente  al  contagio,  entre  las  medidas  adoptadas  está  el  desdoble  de  los  grupos  más

numerosos aprovechando el personal adicional enviado al efecto. 

1.2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS.

 Dña. Mª Dolores Alcalá Viedma 

 Dña. Mª Jesús Marín Carmona 

 Dña. Pilar Martínez Serralvo

 Dña. Ana Ramírez García

 Dña. María Rubio Merchán

 Dña. Inés Vargas Martín

 Dña. Lourdes Vila Herrero





PROFESORA ASIGNATURA CURSO

Dña M.ª Dolores Alcalá Viedma
INGLÉS

TUTORA DE  4º ESO

1 GRUPO 1º ESO

1 GRUPO CONVERSACIÓN 1º

1 GRUPO APOYO 1º

1 GRUPO 4º ESO

1 GRUPO 2º FPB 

Dña. M.ª Jesús Marín Carmona
INGLÉS

JEFA DE DEPARTAMENTO Y ÁREA

1 GRUPOS 3º ESO

2 GRUPO 2º ESO

1 GRUPOS 3º PMAR

Dña. Pilar Martínez Serralvo
INGLÉS

TUTORA DE  3º ESO

2 GRUPO 2º ESO

1 GRUPO PMAR 2º

1 GRUPO 3º ESO

1 GRUPO CONVERSACIÓN 1º

1 GRUPO CONVERSACIÓN 3º

Dña. Ana Ramírez García
INGLÉS

TUTORA DE 4º ESO

2 GRUPO 1º ESO

1 GRUPO 1º FPB

1 GRUPO 4º ESO

1 GRUPO REFUERZO 3º

Dña María Rubio Merchán
INGLÉS

2 GRUPOS 1º ESO

1 GRUPO 4º ESO

1 GRUPO APOYO 1º

1 GRUPO REFUERZO 4º

Dña. Inés Vargas Martín
INGLÉS

2 GRUPOS 3º ESO

2 GRUPO 2º ESO

1 CONVERSACIÓN 1º

3 E. CIUDADANÍA 3º

Dña. Lourdes Vila Herrero INGLÉS

1 GRUPOS 2º ESO

1 GRUPOS 3º ESO

1 GRUPO CONVERSACIÓN 2º

1 GRUPO CONVERSACIÓN 3º

Este curso D. Juan M.ª Bermúdez Fernández imparte un grupo de conversación de 2º y un apoyo de 1º.

1.3 REUNIONES DE DEPARTAMENTO.

Las reuniones se celebran cada dos martes de 16:30 a 17:30 horas de manera ordinaria (en Séneca se
indica media hora semanal todos los martes).



1.4. NÚMERO DE GRUPOS

En el curso 2020/21 contamos con cinco cursos de 1º de ESO, cinco de 2º de ESO, tres de 3º de ESO,
tres de 4º de ESO, un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en 2º y uno en 3º de ESO,
se realizan desdobles en dos grupos de 2º y otros dos de 3º. También impartimos 3 grupos de Apoyo al
Inglés  en  1º,  1  grupos  de  Refuerzo  de  Inglés  para  3º  y  otro  de  4º  y,  finalmente,  3 grupos  de
Conversación de Inglés para el nivel de 1º de ESO, 2 para 2º y 2 para 3º.  También contamos con los
grupos de 1º de FPB y de 2º FPB.

1.5. MARCO NORMATIVO.

• LOE 2/2006 de 3 de mayo de Orgánica de Educación, modificada por LOMCE 8/2013.

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).

• ORDEN  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06- 2016).

• 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  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.



2. Introducción y metodología

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores
con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas
diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por
declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con
saber pronunciar  correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es
necesario  conocer  los  elementos  socioculturales  que  la  rodean.  En consecuencia, se fomentará la
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando
siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último,
que es comunicar.

El enfoque metodológico pretende motivar al alumnado para que aprenda inglés proporcionándoles las
ocasiones que impliquen la interacción continua, ya sea con un texto escrito o sobre el que hay que
redactar, con propuestas auditivas de diversa índole, incluidos vídeos o canciones, conversaciones entre
pares, exposiciones al grupo, de manera que amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales y
de interés para dicho alumnado. Con ello se pretende que desarrollen las capacidades que necesitan
para alcanzar una auténtica competencia comunicativa, con tareas que pongan en continua relación lo
aprendido.

Se propone una metodología enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y
estrategias de comunicación. Para ello se pone en uso diverso material que ofrece numerosas situaciones
interculturales e interdisciplinares y que también que incluye ejercicios adicionales para el alumnado que
acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan
atender a la diversidad. Todo enmarcado en los principios metodológicos expresados a continuación.

2.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

• Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe
dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno
debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su  autonomía y
madurez personal.

• Se  parte  de  los  conocimientos  previos,  formales  o  no  formales,  para  construir  el
conocimiento  efectivo  en  el  ámbito  de  la  comunicación  y  expresión.  La  organización  y
secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones se
asienten sobre las más antiguas.

• Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que
se tratarán, de forma adecuada todos los contenidos. El profesor orientará al alumno para
que comprenda los  conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus
actuaciones  mostrándole  las  destrezas,  técnicas y  estrategias  referidas al  saber  hacer  y
transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto de
enseñanza  y  aprendizaje  para  que  los  alumnos  adopten  comportamientos  basados  en
valores racionales y libremente asumidos.

• Las  técnicas  de  trabajo  cooperativo  serán  de  aplicación  permanente  en  el  aula.  La
interacción  con otros alumnos  y  la  toma de decisiones  fomenta los  valores  de respeto,
esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo
sin  descuidar  la  atención  individualizada  para  adecuar  el  proceso  de  enseñanza  al  de
aprendizaje.

• La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la
sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse
y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral.

• Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos
y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente interdisciplinar que
nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También, en el caso de la FPB,
nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo la- boral, que se
trabajan en las unidades de Lifelong learning.

8



• Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del
Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
que desarrollan los citados objetivos.

• Se  secuencian  los  citados  contenidos  en  7  bloques  (Vocabulary,  Grammar,  Reading,
Listening,  Pronunciation,  Speaking,  Writing)  siguiendo  la  lógica  interna  de  la  materia  y
potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en el aprendizaje
de la lengua extranjera.

• En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los
aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante
warmer activities,  propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y profundización, de forma
que se trabajen los contenidos procedimentales.

• Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:

◦ Ejemplificación de procedimientos.

◦ Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las
técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades.

◦ Profundización  en  determinados  contenidos  que  necesitarán  conocer  en  su  carrera
académica.

◦ Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor.

◦ Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y
coherente los contenidos desarrollados.

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES

 Las  actividades  son  de  diversos  tipos  y  con  duración  diferenciada:  ejercicios  ordenados
secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas,  sean de tipo individual  o de tipo
colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno con el
trabajo  cooperativo  y  la  interrelación  de  los  diferentes  temas  tratados  con  sus  propios
intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana.

 De este modo, en cada Unit se trabaja en un primer momento una situación concreta que
acerca el vocabulario apoyado con fotografías, así como tablas en contextos reales como
páginas web, emails, anuncios, etc. que permiten adentrarnos en la gramática que se va a
desarrollar.

 Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas
(Skills): Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades ponen en práctica el in- glés
en situaciones sociales y en un contexto laboral a través de una aproximación paso a paso y
siempre con un enfoque significativo para el alumno. Así por ejemplo, el writing se trabaja
mediante  la  redacción  de mensajes,  emails,  cuestionarios,  etc.,  es  decir,  tareas  que les
preparan para el mundo del trabajo.

 Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos aprendidos en
la unidad.

 Asimismo,  en  cada  una  de  las  unidades  de  trabajo  se  aplicarán  sucesivamente  las  si-
guientes actividades:
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• Las actividades de precalentamiento (warmer activities) y las primeras actividades
sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación
con la unidad que se inicia.  Han de servir para motivar al alumno frente a los
nuevos aprendizajes.

• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad.

Actividades de reconocimiento

• La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad
para permitir, en un primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera
se garantiza de manera muy guiada que el alumno ha comprendido los contenidos
antes de continuar.

• Tarea comunicativa de las que aparecen cada dos páginas en el apartado English in
Use.

• Secciones de repaso con ejercicios de vocabulario y gramática acumulativos.

• Trabajo de literatura o del desarrollo del proyecto que incluye la tarea

• Techno Option.

• Actividades en cualquiera de los cinco ámbitos enfatizando en el aprendizaje de
vocabulario y su constante reciclaje (pronunciación, verbos irre- gulares,..)

Actividades de producción

• Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en
una  situación  menos  controlada,  aunque  siempre  orientada.  Se  trata  de  ir
asentando los  contenidos  trabajados en  la  unidad y  utilizar  los  aprendidos  con
anterioridad.

• Ejercicios  de  comprensión  y  expresión  orales  frecuentes,  trabajo  en  parejas
(Pairwork,).

• Actividades de Everyday English centradas en el inglés funcional que se produce en
situaciones comunicativas reales.

Contenidos de desarrollo interactivo y de conversación integrados a lo largo de la unidad.

Actividades de personalización

• Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que faci - lita la
interiorización  y  facilita  el  aprendizaje  de  nuevos  conceptos  de  una  manera
continua.

• Lecturas con una sección cultural e interdisciplinar (extra reading).

• Repaso y prácticas de la gramática con cuadros y ejercicios ( Grammar Charts
and Basics)

Actividades de repaso

• Al  final  de  cada  unidad  se  incluyen  actividades  de  repaso  de  gramática  y
vocabulario para consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido.

Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix).

Con independencia del cuadro anterior, el profesorado podrá completar estas actividades con una amplia
gama de material suplementario.:
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Ac�vidades de ac�vación del conocimiento previo:



 Libros de texto

 Guía  Didáctica  con  proyecto  curricular,  programaciones  del  aula,  recursos  y  sugerencias
didácticas.

 Fotocopiables  complementarias  para  atender  a  la  diversidad  de  aula,  con  actividades
básicas, refuerzo y extension. (Guía didáctica)

 Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con diferentes niveles
de dificultad para atender a la diversidad del aula.

 Presentaciones  multimedia  de  cada  unidad.  Resumen  de  contenidos  de  la  unidad  para
proyectar en el aula en el CD de Recursos para el aula

 Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula

 Libros  especializados  sobre  los  diferentes  temas  a  los  que  hace  referencia  el  área:
diccionarios, enciclopedias, antologías, etc.

 Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc.

 Aplicaciones  informáticas  de  propósito  general  para  la  preparación  de  presentaciones,
trabajos, etc.

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).

 Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc.

 Recursos  complementarios,  programaciones  de  aula  y  otras  herramientas  en  www.ma-
cmillanprofesional.es     y www.burlingtonbooks.com

En particular. se dispone de la pizarra digital (Interactive Whiteboard Digital Materials) con las versiones
interactivas del  Workbook,  del  Language Builder,  del  Test  Factory  y  de las  pestañas Other  Editable
Resources  y  Culture  Bank  que  incluye  Communication  videos  (para  mejorar  la  producción  oral,
actividades de comprensión y de speaking), Culture videos (contenido auténtico y entretenido adaptado
para cada nivel de la ESO incluyendo actividades de comprensión),  Grammar Animation (animaciones
con las que se trabajan de forma divertida y visual las estructuras gramaticales, el orden de las palabras
y otros puntos gramaticales), Vocabulary Presentations (listas de palabras con audio y su traducción al
castellano que ayuda a aprender y evaluar el vo- cabulario), Slideshows (presentaciones de diapositivas
sobre temas culturales y de diferentes áreas curriculares), Games y Team Games (una forma divertida de
repasar gramática y vocabulario, en los que se puede trabajar en equipo) y  Extra Practice (practica
interactiva de gramática y vocabulario).
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3. Competencias clave

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga
posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

Las  competencias  clave  son  esenciales  para  el  bienestar  de  las  sociedades  europeas,  el  crecimiento
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales
vinculadas a cada una de ellas.

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el
desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas
en el currículo andaluz):

1. Comunicación lingüística (CCL)

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

3. Competencia digital (CD)

4. Aprender a aprender (CAA)

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave
a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia
para valorar el grado progresivo de adquisición.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos  indicadores  que
permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una
referencia  numérica  y  de  esta  forma  es  posible  incluir  estas  referencias  en  cualquier  tipo  de
instrumento de evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES

1. Comunicación lingüística

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto.

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

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

1.4.  Produce  textos  orales  adecuados  a  cada  situación,  utilizando  códigos  y  habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber.
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1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales.

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 
la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.

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

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

1.11.  Enriquece  las  relaciones  sociales  y  se  desenvuelve  en  contextos  distintos  al  propio,
comunicándose en una lengua extranjera, al menos.

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

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspec
- tos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral.

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

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones.

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los re- 
sultados derivados de los razonamientos válidos.

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica es-
trategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, re-
presentar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.

2.7.  Comprende sucesos,  predice consecuencias,  y mejora y preserva las condiciones de
vida propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e ini-
ciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos des -
de los diferentes campos de conocimiento científico.

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la activi- 
dad humana e interactúa con el espacio circundante.

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los men-
sajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida
cotidiana.

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta
una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también
saludable.

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la ac-
tividad humana.

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

cas previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios 
del análisis sistemático y de indagación científica.

13



2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como cons- 
trucción social del conocimiento a lo largo de la historia.

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, 
y utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos
clave de la calidad de vida de las personas.

3. Competencia digital

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

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización.

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deduccio-
nes de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de co-
nocimiento.

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimien-
to.

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creati-
vas.

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de
la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios
tienen en el mundo personal y sociolaboral.

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

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines estable- 
cidos.

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en fun-
ción de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar,
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de ma- 
nera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.

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

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por apren- 
der.
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4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orien-
tándolos a satisfacer objetivos personales.

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguri- 
dad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión 
y la expresión lingüística o la motivación de logro.

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

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

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los co-
nocimientos previos y con la propia experiencia personal.

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

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

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas

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

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

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

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

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

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

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

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada 
en la reflexión crítica y el diálogo.

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

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

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores demo- 
cráticos.

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

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mis-
mo y la autoestima.

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata.
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6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias 
para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas 
ideas, busca soluciones y las pone en práctica.

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, pla-
nifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora
las posibilidades de mejora.

6.6. Identifica y cumple con los objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las 
tareas emprendidas.

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

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades,
se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones
en cada uno de los proyectos vitales que emprende.

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

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habili-
dades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de
afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos.

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento.

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.

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

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

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

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

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

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

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

través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escé- 
nicas.

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

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

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

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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4. Objetivos de la ESO
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.

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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5. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de 
evaluación y las competencias clave

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre  las
relaciones curriculares  que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el
desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.

En  el  currículo  LOMCE  de  Andalucía,  los  contenidos,  los  objetivos  de  la  materia  y  las
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la
planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables (para
los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación).

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que
desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los diferentes
criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial (las referencias CCL,
etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación entre los
criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias
numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo
Objetivos de la ESO en esta programación).

5.1 BLOQUE DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Utilización de estrategias de comprensión:

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

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

- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, indicacio-
nes, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales).

- Identificación del tipo de texto, adaptando la
comprensión al mismo.

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

- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.

- Reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y para-
lingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).

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

1.1 . Identificar la información esencial y algunos de 
los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre asun- 
tos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / Ob- 
jetivos: 1, 12

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más ade-
cuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los deta-
lles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 
7, 9, 12

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andalu-
za. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y ac- 
titudes, reconocimiento, identificación y com- 
prensión de elementos significativos lingüísti- 
cos básicos y paralingüísticos (gestos, expre- 
sión facial, contacto visual e imágenes), cono- 
cimiento de algunos rasgos históricos y geo- 
gráficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por dife- 
rentes medios, entre ellos internet y otras tec- 
nologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua ex- 
tranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relati- 
vos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y activida-
des de ocio), condiciones de vida (entorno), relacio- 
nes interpersonales (en el ámbito privado, en el cen-
tro educativo), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convencio- 
nes sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11

1.8. Identificar algunos elementos culturales o geo- 
gráficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones per-
sonales y sociales (saludos y despedidas, pre- 
sentaciones, invitaciones, disculpa y agradeci- 
miento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

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

- Expresión de hábitos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condi-
ciones e hipótesis.

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

- Establecimiento y mantenimiento de la co-
municación y organización del discurso.

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: 
más relevantes del texto y patrones discursivos bási- 
cos relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 
11

Estructuras linguístico-discursivas:

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conoci- 
mientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy fre- 
cuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Ob-
jetivos: 1, 6

Léxico : identificación personal, vivienda, ho- 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo
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gar y entorno, actividades de la vida diaria: fa-
milia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimenta- 
ción y restauración, transporte. Lengua y co- 
municación. Tiempo atmosférico, clima y me- 
dio ambiente. Tecnologías de la Información y 
Comunicación

a asuntos cotidianos y a temas generales o relaciona-
dos con los propios intereses, estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los signifi- 
cados de algunas palabras y expresiones. CCL / Obje-
tivos: 1, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entonación.

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más
común, y reconocer los significados e intenciones co-
municativas más generales relacionados con los mis-
mos. CCL / Objetivos: 1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción 
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distin- 

guiendo su idea o ideas principales y su estructu-
ra básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de dis-
curso adecuados a cada caso. Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmu- 
las de cada tipo de texto, utilizando frases y ex- 
presiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que real-
mente le gustaría expresar), tras valorar las difi- 
cultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabri- 
cado’, etc.). Estrategias de compensación Lingüís-
ticas: búsqueda de palabras de significado pareci-
do. Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 
o acciones que aclaran el significado, uso de len- 
guaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales.

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros me-
dios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se inter- 
cambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 
o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, refor- 
mulaciones discursivas, selección de expresiones y es- 
tructuras y peticiones de repetición por parte del interlo-
cutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecua-
das para producir textos orales monológicos y dialógicos
breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de ele- 
mentos léxicos aproximados ante la ausencia de otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con- 
venciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios socia- 
les, uso de registro apropiado a la situación co- 
municativa, lenguaje no verbal, interés e iniciati- 
va en la realización de intercambios comunicati- 
vos con hablantes o aprendices de la lengua ex- 
tranjera, participación en conversaciones breves 
y sencillas dentro del aula y en simulaciones rela-
cionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geo-
gráficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por dife- 
rentes medios, entre ellos internet y otras tecno- 
logías de la información y comunicación, valora- 
ción de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a
los relacionados con la cultura andaluza.

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algu-
nos conocimientos socioculturales y sociolinguísticos ad- 
quiridos relativos a estructuras sociales, relaciones inter- 
personales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cor- 
tesía más importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11
2.10. Identificar elementos culturales o geográficos pro-
pios de países y culturas donde se habla la lengua ex- 
tranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. / Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones perso-
nales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntua-
les, descripción de estados situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vis-
ta.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci-
dad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comu-

nicación y organización del discurso.

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el pro-
pósito comunicativo, utilizando los exponentes y los pa- 
trones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 
SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmu-
las para comunicarse en intercambios breves en situa- 
ciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en oca- 
siones el discurso para buscar expresiones, articular pa-
labras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL. Objetivos: 2,10, 11

2.8. Interactuar de manera sencilla en intercambios cla-
ramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del interlo- 
cutor. CCL. Objetivos:1,2

Estructuras linguístico-discursivas:

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de es- 
tructuras sintácticas de uso habitual y emplear para co- 
municarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxi- 
ca, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtapo-
sición y conectores y marcadores conversacionales fre-
cuentes). CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6

Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, iempo libre, ocio
y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y activida-

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para co- 
municar información, relativo a temas generales relacio-
nados con situaciones habituales y cotidianas, suscepti- 
ble de adaptación en situaciones menos habituales. CCL
/ Objetivos: 2, 6
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des comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo at- 
mosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación.

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, siem-
pre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión. CCL / Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo

de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta

resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención

comunicativa del texto, en formato digital o pa-
pel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido ge-
neral, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos te-
mas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de signi-
ficados por el contexto, por comparación de pala-
bras o frases similares en las lenguas que cono- 
cen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la com-

prensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, rela- 
cionadas con sus intereses, experiencias y necesi-
dades.

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, 
que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o re- 
levantes para los propios estudios y que contengan es- 
tructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, 
CD/ Objetivos: 3, 4, 12

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecua- 
das para la comprensión del sentido general, la informa- 
ción esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4,
11
3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Convenciones sociales.

- Normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.

- Reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos.
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la len- 
gua extranjera, obteniendo la información por di-
ferentes medios, entre ellos internet y otras tec- 
nologías de la información y comunicación.

- Lenguaje no verbal
- Valoración de la lengua extranjera como instru-
mento para comunicarse, enriquecerse personal-
mente y dar a conocer la cultura andaluza

3.3. - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, activi- dades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine, condiciones de vida (entorno, estruc- 
tura social), relaciones personales (entre hombres y mu- 
jeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convencio- 
nes sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. / Obje-
tivos: 8, 9, 10, 11
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos pro-
pios de países y culturas donde se habla la lengua ex- 
tranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetivos: 7, 10, 13
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Bloque 4. 

Producció

n de 

textos 

escritos: 

expresión 

e 

interacció

n

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones perso-
nales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntua-

les y habituales, descripción de estados situacio-
nes presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vis-
ta, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci-

dad, sentimiento e intención, aprobación, apre- 
cio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la deci-
sión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condicio-
nes e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda

y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comuni-
cación y organización del discurso.

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 
CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11

Estructuras linguístico-discursivas:

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácti- 
cas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. es- 
tructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y activida- 
des comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo at- 
mosférico, clima, medio ambiente y entorno natu-
ral, Tecnologías de la Información y Comunica-
ción.

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e infe-
rir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación.

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción, comunicación y com-
pensación:

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas coti- 
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Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüís-
ticos o temáticos (uso de un diccionario o gramá-
tica, obtención de ayuda, etc.). Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer conce- 
siones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponi-
bles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

dianos o de interés personal, en un registro formal, neu-
tro o informal, utilizando adecuadamente recursos bási- 
cos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un lé-
xico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y de estructura simple; por 
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos conven-
cionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7, 9, 12
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con- 
venciones sociales, normas de cortesía y regis- 
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, co- 
nocimiento de algunos rasgos históricos y geo- 
gráficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por dife- 
rentes medios, entre ellos internet y otras tecno- 
logías de la información y comunicación, lenguaje
no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecer-
se personalmente y dar a conocer la cultura an-
daluza.

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los co- 
nocimientos socioculturales y sociolinguísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersona- 
les, patrones de actuación, comportamiento y conven- 
ciones sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11
4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográfi-
cos propios de países y culturas donde se habla la len- 
gua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones perso-
nales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntua-

les, descripción de estados o situaciones presen-
tes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vis-
ta.

- Expresión de hábitos.

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el pro- 
pósito comunicativo, utilizando los exponentes más co- 
munes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto escrito de ma-
nera sencilla con la suficiente cohesión interna y cohe- 
rencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 
SIEP / Objetivos: 5, 10, 11

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capaci-
dad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comu-

nicación y organización del discurso.
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Estructuras linguístico-discursivas:

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sin- 
tácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (re- 
petición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y activida- 
des comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo at- 
mosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito sufi- 
ciente para comunicar información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y directos en situaciones habi- 
tuales y cotidianas, aunque en situaciones menos habi- 
tuales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación.

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntua-
ción
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas orto- 
gráficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográ-
ficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Obje-
tivos: 3, 4, 6

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés:

Expresión de:

 Afirmación (affirmative sentences, tags).

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What
+ (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).

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

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question tags (e.g. He
was your friend, wasn't he).

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa
(because  (of),  due  to),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  more
frightening/interesting  (than);  goodbetter,  bad-worse;  (not)  as  ...  as  ;  the  fastest),  resultado
(so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported  infor-
mation,  offers,  suggestions  and commands),  expresión  de  relaciones  temporales:  as  soon as,
while,  pronombre relativos  (who,  that,  which,  where,  when,  whose)  y  Defining  Relative  Sen-
tences.

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous),
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with
future meaning).

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect /
future continuous), habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start
-ing), terminativo (stop -ing).

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able
to),  posibilidad/ probabilidad (may, might,  perhaps),  obligación (must,  need to,  have (got) to,
imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could,
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may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to y Present Continuous), condi - cional
(First, Second and Third Conditional), voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive.

 Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there
has  been),  la  entidad  (Countable/Uncountable  nouns,  collective,  compound  nouns,  per  -
sonal/object/Interrogative  pronouns,  indefinite,  reflexive/  emphatic,  relative),  determiners,  la
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have
got.

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most,
both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/
how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), po -
sition (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into,
onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the
right...).

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indi-
caciones  de tiempo (ago; early;  late),  duración (from…to, during, until,  since…), anterioridad
( already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while).

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

5.2 ELEMENTOS TRANSVERSALES

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de
manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

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

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

6.1. PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN.

1. La  evaluación  del  proceso de  aprendizaje  del  alumnado tendrá  un  carácter  formativo  y  será
integradora, continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Dicha evaluación  aportará  la  información  necesaria,  al  inicio  de dicho proceso y
durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las
características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden.

4. 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, si bien, su carácter
in - tegrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada
materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que
se vinculan con los mismos.

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

6. La evaluación tendrá en cuenta el  progreso del  alumnado durante el  proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del
proceso de evaluación.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La  evaluación  de  la  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de  las  claves  que  rigen  un  intercambio
comunicativo se hará evaluando su capacidad para comprender y hacerse comprender en situaciones
comunicativas distintas y en diversos contextos.

Las clases están encaminadas a desarrollar la competencia lingüística en inglés, en cada una de las
destrezas básicas o bloques de contenidos involucrados en el aprendizaje de un idioma.

 Listening  Reading  Writing  Speaking y conversing

Por  lo  tanto,  en  clase  se  practicarán  estas  cuatro  destrezas  con  un  enfoque  eminentemente
comunicativo, siendo el objetivo final que el alumno pueda comunicarse en inglés a un nivel básico.

Materiales de clase:

Los materiales que se necesitan para la clase serán:

A) El libro de texto del nivel correspondiente.

B) Una libreta o block de anillas con un apartado específico para la asignatura de Inglés.

C) Bolígrafos.

Todos los alumnos deberán traer cada día sus materiales y tenerlos preparados en el momento en que
empieza la clase.

Los deberes deberán asimismo estar disponibles sobre la mesa al comenzar la clase para su revisión y
corrección.

Normas para las clases de Inglés.
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En  general,  en  la  clase  de  inglés  se  observarán  las  normas  que  se  detallan  en  el  reglamento  de
organización y funcionamiento del centro y que los alumnos tienen recogidos en sus agendas.

En clase se valorará la actitud positiva de los alumnos y el interés por aprender y participar, y se exigirá
el orden y el respeto en su desarrollo.

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación tienen como objetivo proporcionar información sobre el progreso de los
alumnos  y  ayudan  al  profesor  a  descubrir  las  posibles  dificultades  de  los  mismos  para  asimilar
estructuras y conceptos específicos. El profesor también evaluará sus acciones ajustando su metodología
en la  medida de lo  posible a las  necesidades y los  intereses de los alumnos, y a las  de la  propia
asignatura.

Los instrumentos de evaluación que usaremos serán:

• Ficha  de  seguimiento  individualizado  del
alumno.

• Trabajo individual.

• Rúbricas-.

• Auto-evaluación del progreso
(Portfolio Europeo de las Lenguas).

• Controles de progreso.

 Actividades orales (dentro o fuera del aula).

 Preguntas en clase.

 Exámenes específicos o generales.

En el caso de los alumnos repetidores o con la materia suspensa en el curso anterior recibirán una
atención personalizada para controlar su progreso. En concreto, los alumnos con el inglés pendiente del
curso anterior seguirán un plan específico en el  que deberán realizar unos ejercicios  de refuerzo y
presentarse a un examen de recuperación para el cual tendrán dos convocatorias durante el curso. Este
trabajo constará de un seguimiento periódico del profesorado encargado de la materia en el curso actual.

Criterios de calificación.

La evaluación del alumnado se realizará  en cada una de las unidades conforme a los criterios asociados
a las mismas, a los que se le asignará idéntica ponderación. 

 La aportación de dichas valoraciones se obtendrá utilizando diversos instrumentos:

 Lista de control, porfolio, rúbricas, pruebas orales, presentaciones, conversaciones, lecturas,
redacciones, cuaderno,...  para medir el trabajo diario de clase y el cuaderno. Todo esto será
equivalente  al  40% de  la  valoración  de  todos  los  criterios  (los  asociados  al  bloque  de
comprensión de textos  orales  -10%-,  al  de  producción  de textos  orales  -20% y  al  de
comprensión de textos escrtos 10).

 Pruebas  escritas  que  abarcarán  el  60%  de  la  nota,  distribuidos  en  los  bloques  de
comprensión de textos escrtios -10%-  y el de al de produccion de textos escritos, expresión
e interacción -50%.

40% de la nota del trabajo de clase:

 Comprensión de textos orales (listening) -10%-

Producción de textos orales (speaking)  -20% 

Comprensión de textos escrtos (reading and

grammar activities) -10%

60% de la nota de las pruebas escritas

Comprensión de textos escrtos (reading) -10%-

Producción de textos escritos (grammar activities

y writing) -50%-

 Lista de control, porfolio, rúbricas, 

pruebas orales, presentaciones, 

conversaciones, lecturas, redacciones,..  

para medir el trabajo diario de clase y el 

 Pruebas escritas.
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cuaderno.

A partir de las notas de cada tema se calcula la nota del trimestre, que será el resultado de la media de
cada unidad integrado en el mismo.

Además, el alumno tendrá ocasión de realizar actividades para conseguir “extra credit” o subir nota
leyendo libros en lengua inglesa, que el departamento pone a su disposición en la biblioteca del centro
(hasta 0,5 por cada libro y con un máximo de dos lecturas). Este crédito se tendrá en cuenta al finalizar
el curso añadiéndose a la nota, siempre que se tenga al menos un cinco de calificación final.

Para fomentar la LECTURA y el USO DE LA BIBLIOTECA, el departamento ha puesto a disposición del
alumnado un gran número de títulos. La lectura se realizará durante el  primer y segundo trimestre
preferiblemente y cada profesor incorporará el trabajo de lectura a su programación de aula y con la
temporalización que el grupo necesite. La lectura de dichos libros será evaluada  con un cuestionario que
los alumnos tendrán que completar para demostrar la comprensión del mismo.

Para cuantificar objetivamente los aspectos anteriores, en el cuaderno del profesor se anotarán todos los
criterios  con  los  que  mediremos  el  nivel  de  nuestro  alumnado  y  con  un  modelo  de  desarrollo
curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes
elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos
criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación  y su relación con los cinco bloques de contenidos, y su potencial para
desarrollar las competencias y los objetivos de la materia estarán expuestos en la programación, que a
su vez estará disponible en la página web del Centro. Los estándares evaluables son tipos de tareas
que se deben planificar en el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como
de algunos de los alumnos o alumnas de manera selectiva.

A lo largo el curso efectuaremos un proceso de evaluación continua, en la que los contenidos nuevos se
van  añadiendo a los  desarrollados  previamente.  Por  tanto,  la  evaluación final  tendrá  en cuenta las
calificaciones de las distintas evaluaciones, ponderándose de la siguiente manera:

La primera evaluación supone el 30% de la calificación final. La segunda evaluación supone el 30% de la
calificación final. La tercera evaluación supone el 40% de la calificación final.

Por otra parte, en la evaluación extraordinaria, que se celebra en septiembre, se tendrá en cuenta la
nota del  examen y,  bajo criterio de la profesora,  se podrá valorar otros trabajos entregados por el
alumno o alumna. En cualquier caso, se especificará en la entrega de nota de junio.

6.4 Criterios de evaluación y estándares.

Los criterios y estándares de evaluación están agrupados conforme a los distintos bloques de comunicación

y  las estructuras lingüístico-discursivas del inglés: 

1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

5. ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS DEL INGLÉS (en algunos documentos ·Bloque 5).
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1er ciclo ESO (1º, 2º, 3º)

CONTENIDOS %
POND

.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales (Listening)
Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo

de tarea y tema.

-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales

breves,  relacionados  con  las  actividades  del

aula:  instrucciones,  preguntas,  comentarios,

diálogos.

-  Distinción  y  comprensión  de  la  información

básica de textos orales, transmitidos de viva voz

o  por  medios  audiovisuales  sobre  temas

habituales  concretos  (instrucciones,

indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones

cotidianas, diálogos informales).

10%

2

1. Identificar la información esencial y algunos

de los detalles más relevantes en textos orales

breves y  bien  estructurados,  transmitidos  de

viva voz o por medios técnicos y articulados a

velocidad  lenta,  en  un  registro,  informal  o

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos

en  situaciones  habituales,  siempre  que  las

condiciones  acústicas  no  distorsionen  el

mensaje  y  se  puedan  volver  a  escuchar  lo

dicho. CCL, CD.

1. Capta los puntos principales y detalles

relevantes  de  indicaciones,  anuncios,

mensajes  y  comunicados  breves  y

articulados de manera lenta y clara (p. e.

cambio  de  puerta  de  embarque  en  un

aeropuerto,  información  sobre

actividades  en  un  campamento  de

verano, o en el  contestador automático

de un cine), siempre que las condiciones

acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no

esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial  de lo que se le

dice  en  transacciones  y  gestiones

cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en

2

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más

adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido

general,  la  información  esencial,  las  ideas

principales  y  los  detalles  más  relevantes  del

texto. CCL, CAA.
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-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la

comprensión al mismo.

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido

general,  información  esencial,  puntos

principales, detalles relevantes).

-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y

contexto.

-  Reconocimiento,  identificación y comprensión

de  elementos  significativos,  lingüísticos  y

paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,

contacto visual e imágenes).

-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la

comprensión de nuevos elementos.

Aspectos  socioculturales  y

sociolingüísticos: convenciones  sociales,

normas  de  cortesía  y  registros.  Costumbres,

valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,

identificación  y  comprensión  de  elementos

significativos  lingüísticos  básicos  y

hoteles,  tiendas,  albergues,

restaurantes,  centros  de  ocio,  de

estudios o trabajo). 

3. Identifica  el  sentido  general  y  los

puntos  principales  de una conversación

formal  o  informal  entre  dos  o  más

interlocutores  que  tiene  lugar  en  su

presencia,  cuando  el  tema  le  resulta

conocido  y  el  discurso  está  articulado

con claridad, a velocidad media y en una

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende,  en  una  conversación

informal  en  la  que  participa,

descripciones,  narraciones,  puntos  de

vista y opiniones sobre asuntos prácticos

de  la  vida  diaria  y  sobre  temas de su

interés, cuando se le habla con claridad,

despacio  y  directamente  y  si  el

1

3. Conocer y utilizar para la comprensión del

texto  los  aspectos  socioculturales  y

sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana

(hábitos  de  estudio  y  actividades  de  ocio),

condiciones  de  vida  (entorno),  relaciones

interpersonales  (en  el  ámbito  privado,  en  el

centro  educativo),  comportamiento  (gestos,

expresiones faciales,  uso de la  voz,  contacto

visual)  y  convenciones  sociales  (costumbres,

tradiciones). CCL, CSC.

2

4. Distinguir  la  función  o  funciones

comunicativas  más  relevantes  del  texto  y

patrones  discursivos  básicos  relativos  a  la

organización  textual  (introducción  del  tema,

desarrollo y cierre). CCL, CAA.
0,5 5. Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los

conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la

organización  de  patrones  sintácticos  y

discursivos  de  uso  muy  frecuente  en  la

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
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paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,

contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de

algunos  rasgos  históricos  y geográficos  de  los

países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,

obteniendo  la  información  por  diferentes

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías

de la información y comunicación, lenguaje no

verbal, valoración de la lengua extranjera como

instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse

personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura

andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones

personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,

presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y

abstractas  de  personas,  objetos  de  uso

cotidiano, lugares y actividades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados

puntuales, descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,

indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de

vista.

- Expresión de hábitos.

-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,

interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o

reformular lo dicho. 

5. Comprende,  en  una  conversación

formal, o entrevista (p. e. en centros de

estudios o de trabajo) en la que participa

lo  que  se  le  pregunta  sobre  asuntos

personales,  educativos,  ocupacionales o

de  su  interés,  así  como  comentarios

sencillos y  predecibles relacionados con

los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir

que se le repita, aclare o elabore algo de

lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen,

las  ideas  principales  e  información

relevante en presentaciones sobre temas

educativos, ocupacionales o de su interés

(p. e., sobre un tema curricular, o una

charla  para  organizar  el  trabajo  en

equipo).

 7. Identifica la información esencial de

programas  de  televisión  sobre  asuntos

cotidianos o de su interés articulados con

lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

documentales o entrevistas), cuando las

1

6. Reconocer  léxico  oral  de  uso muy común

relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas

generales  o  relacionados  con  los  propios

intereses y estudios e inferir del contexto, con

apoyo  visual,  los  significados  de  algunas

palabras y expresiones. CCL, CAA.
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-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la

comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: Identificación personal,  vivienda, hogar

y entorno, actividades de la vida diaria: familia y

amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,

ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y

cuidados físicos, educación y estudio, compras y

actividades  comerciales,  alimentación  y

restauración, transporte, lengua y comunicación,

tiempo  atmosférico,  clima  y  medio  ambiente,

tecnologías de la información y comunicación.

Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación.

0,5

7. Discriminar patrones fonológicos,  patrones

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

de  uso  más  común,  y  reconocer  los

significados  e  intenciones  comunicativas  más

generales  relacionados con los  mismos.  CCL,

CAA.

0,5

8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o

geográficos propios de países y culturas donde

se habla la lengua extranjera y mostrar interés

por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

0,5

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como

instrumento para comunicarse y dar a conocer

la cultura andaluza. SIEP, CEC.
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BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking Production & Interaction)

Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su  idea  o  ideas principales  y  su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto
y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente
claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos  y  fórmulas  de  cada  tipo  de  texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de
los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado»,
etc.).
Estrategias  de  compensación  Lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas  y  paratextuales: petición  de
ayuda,  señalamiento  de  objetos,  uso  de
deícticos o acciones que aclaran el  significado,
uso  de  lenguaje  corporal  culturalmente
pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica),
de  sonidos  extralingüísticos  y  cualidades
prosódicas convencionales.

20 % 2 1.  Producir  textos  breves  y  comprensibles,
tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono  u  otros  medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,  con  un  lenguaje
sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se
intercambia  información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y
se  justifican  brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  o  planes,  a  pesar  de
eventuales  interrupciones  o  vacilaciones,
pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección  de  expresiones  y  estructuras  y
peticiones  de  repetición  por  parte  del
interlocutor. CCL, CD, SIEP.

1. Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual  (p.  e.  transparencias  o
PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados
con  sus  estudios  u  ocupación,  y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas. 

2. Se  desenvuelve  correctamente  en
gestiones  y  transacciones  cotidianas,
como son los  viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el  ocio,
siguiendo  normas  de  cortesía  básicas
(saludo y tratamiento). 

3. Participa  en  conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que
establece  contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

 4. Toma  parte  en  una  conversación
formal, reunión o entrevista de carácter
académico  u  ocupacional  (p.  e.  para
realizar un curso de verano, o integrarse
en  un  grupo  de  voluntariado),

2

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos  y  dialógicos  breves  y  de
estructura  simple  y  clara,  utilizando  entre
otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje  a  patrones  de  la  primera  lengua  u
otras,  o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados  ante  la  ausencia  de  otros  más
precisos. CCL, CAA, SIEP.

1,5 3. Incorporar  a  la  producción  de  los  textos
orales algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento  y  convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP.
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Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
costumbres,  uso  de  fórmulas  de  cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso de
registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje  no  verbal,  interés  e  iniciativa  en  la
realización  de  intercambios  comunicativos  con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación  en  conversaciones  breves  y
sencillas  dentro  del  aula  y  en  simulaciones
relacionadas  con  experiencias  e  intereses
personales,  conocimiento  de  algunos  rasgos
históricos y geográficos de los países donde se
habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera
como  instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura  andaluza,  participación  activa  en
representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, prestando especial  atención a
los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

intercambiando  información  suficiente,
expresando  sus  ideas  sobre  temas
habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y  reaccionando
de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repitan los puntos clave si lo necesita.

2

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por
el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes  y  los  patrones  discursivos  más
comunes  para  organizar  el  texto  de  manera
sencilla  y  coherente  con  el  contexto.  CCL,
SIEP.

2

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado
de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y
emplear  para  comunicarse  mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la  intención  comunicativa.  (Repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición  y  conectores  y  marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

2

6.  Utilizar un repertorio léxico oral  suficiente
para comunicar información, relativo a temas
generales  relacionados  con  situaciones
habituales  y  cotidianas,  susceptible  de
adaptación en situaciones menos habituales.
CCL, CAA.

2

7.  Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento  extranjero  o  se  cometan  errores  de
pronunciación  esporádicos,  siempre  que  no
interrumpan  la  comunicación,  y  aunque  sea
necesario  repetir  de  vez  en  cuando  para
ayudar a la comprensión. CCL, CAA.

1,5

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas  para  comunicarse  en  intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el  discurso para
buscar  expresiones,  articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes. CCL, CAA.
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,
ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y
cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación,
tiempo  atmosférico,  clima  y  medio  ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

2

9. Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos  simples  para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor. CCL, CAA.

1,5

10.  Identificar  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

1,5

11. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. SIEP, CEC.

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos (Reading)
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales),  en  diferentes  textos  auténticos
sobre  diversos  temas  adecuados  a  su  edad y
relacionados con contenidos de otras  materias
del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir
de la comprensión de elementos significativos,

20 %

3

1. Identificar  la  información  esencial,  los
puntos más relevantes y detalles importantes
en textos breves y bien estructurados, escritos
en un registro informal  o  neutro,  que traten
asuntos  cotidianos,  de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios  estudios  y  que
contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CCL, CMCT, CD.

1. Identifica,  con ayuda de  la  imagen,
instrucciones  de  funcionamiento  y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas, así como instrucciones para la
realización de  actividades  y normas  de
seguridad (p.  e.,  en un centro escolar,
un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende  los  puntos  principales  de
anuncios  y  material  publicitario  de
revistas  o  Internet  formulados  de
manera  simple  y  clara,  y  relacionados
con  asuntos  de  su  interés,  en  los

3 2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA, SIEP.
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lingüísticos  y  paralingüísticos  (inferencia  de
significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas  de  cortesía  y  registros,  costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,
identificación  y  comprensión  de  elementos
significativos  lingüísticos  básicos,  conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la lengua extranjera como
instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales,  descripción de estados
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.

ámbitos  personal,  académico  y
ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier formato en la que se habla
de  uno  mismo;  se  describen  personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés.

 4. Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en
el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional  (p.  e.  sobre  un  curso  de
idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje. 

6. Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales,  o  de  su  interés  (p.  e.
sobre  un tema curricular,  un programa
informático, una ciudad, un deporte o el

1,25

3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo,  actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la  música  o  el  cine),  condiciones  de  vida
(entorno,  estructura  social),  relaciones
personales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

1,25

4. Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio  de  sus  exponentes  más  comunes,
así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio temático y cierre
textual). CCL, CAA.

3

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del
texto  los  constituyentes  y la organización de
estructuras  sintácticas  de  uso  común  en  la
comunicación escrita, (por ejemplo estructura
exclamativa  para  expresar  sorpresa).  CCL,
CAA, SIEP.

3

6. Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales  o  relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,  con  o  sin  apoyo
visual,  los significados de algunas palabras y
expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

3 7. Reconocer  convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común  (por
ejemplo:  uso  del  apóstrofo,  &,  etc.),  y  sus
significados asociados. CCL, CAA.
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención, aprobación,
aprecio,  simpatía,  esperanza,  confianza,
sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,
ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y
cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación,
tiempo  atmosférico,  clima,  medio  ambiente  y
entorno natural, tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

medio  ambiente),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles. 

7. Comprende  lo  esencial  (p.  e.  en
lecturas  para  jóvenes)  de  historias  de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace  una  idea  del  carácter  de  los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

1,25

8. Identificar  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC

1,25

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.

 BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)
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Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre
el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener
el  máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas  de  cortesía  y  registros,  costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,
identificación  y  comprensión  de  elementos
significativos  lingüísticos  básicos,  conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,

50 %

12

1. Escribir en papel o en soporte electrónico,
textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal,
en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más comunes, con
un  control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. CCL, CD, SIEP.

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones  (p.  e.  para  suscribirse  a  una
publicación  digital,  matricularse  en  un
taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp, chats), en los que se hacen
breves  comentarios  o  se  dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés. 

3. Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes
breves  (p.  e.  en  Twitter  o  Facebook)
relacionados  con  actividades  y
situaciones  de  la  vida  cotidiana,  de  su
interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con  información
sencilla  y  relevante  sobre  hechos
habituales  y  los  motivos  de  ciertas
acciones,  en  los  ámbitos  académico  y
ocupacional,  describiendo  de  manera
sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática. 

3

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.

3

3. Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP.

3

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, SIEP.
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obteniendo  la  información  por  diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la lengua extranjera como
instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,
ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y
cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación,
tiempo  atmosférico,  clima  y  medio  ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

5. Escribe  correspondencia  personal  en
la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.,  con  amigos  en
otros  países),  se  intercambia
información,  se  describen  en  términos
sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales (p. e. la victoria
en  una  competición);  se  dan
instrucciones,  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas
o  privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida  de  manera  sencilla  y

10

5. Dominar  un  repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y
emplear  mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

10

6. Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico
escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos  habituales  y
sobre  temas  menos  conocidos  haya  que
adaptar el mensaje. CCL, CEC.

3

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto
resulte  comprensible  en  su  mayor  parte,  los
signos de puntuación elementales (por ejemplo
el punto y la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por
ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.

3

8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

3

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.
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4º ESO

CONTENIDOS %
POND

.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES
 BLOQUE 1. Comprensión de textos orales (Listening)
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
-  Escucha y comprensión de mensajes  orales
breves,  relacionados  con  las  actividades  del
aula:  instrucciones,  preguntas,  comentarios,
diálogos.
-  Distinción  y  comprensión  de  la  información
básica  de  textos  orales,  transmitidos  de  viva
voz  o  por  medios  audiovisuales  sobre  temas
habituales  concretos  (instrucciones,
indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación del  tipo  textual,  adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales, detalles relevantes).
-  Formulación de hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión
de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas  de  cortesía  y  registros,  costumbres,

10%

2

1. Identificar la información esencial y algunos
de los detalles más relevantes en textos orales
breves  o  de  longitud  media  y  bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios  técnicos  y  articulados  a  velocidad
media,  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos
en  situaciones  habituales,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
CCL, CD.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  mensajes  grabados  o  de
viva  voz,  claramente  articulados,  que
contengan  instrucciones,  indicaciones  u
otra  información,  incluso  de  tipo  técnico
(p.  e.  en  contestadores  automáticos,  o
sobre  cómo  realizar  un  experimento  en
clase  o  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende  lo  que  se  le  dice  en
transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en  bancos,  tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales  (p.  e.  en  una  farmacia,  un
hospital, en una comisaría o un organismo
público),  si  puede  pedir  confirmación  de
algunos detalles. 

3. Identifica  las  ideas  principales  y
detalles  relevantes  de  una  conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que tiene lugar
en  su  presencia  y  en  la  que  se  tratan
temas conocidos o de carácter general o
cotidiano,  cuando  el  discurso  está
articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua. 

2

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sen#do 

general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA.

1

3. Conocer y u#lizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüís#cos rela#vos a la vida co#diana 

(hábitos de estudio y ac#vidades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educa#vo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC.
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valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación  y  comprensión  de  elementos
significativos  lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto visual  e imágenes),  conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la lengua extranjera como
instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.

4. Comprende,  en  una  conversación
informal en la que participa, explicaciones
o  justificaciones  de  puntos  de  vista  y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de
interés  personal,  cotidianos  o  menos
habituales,  así  como  la  formulación  de
hipótesis,  la expresión de sentimientos y
la  descripción de  aspectos  abstractos  de
temas como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en centros de estudios o de trabajo),
información  relevante  y  detalles  sobre
asuntos  prácticos  relativos  a  actividades
académicas  u  ocupacionales  de  carácter
habitual y predecible, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

 6. Distingue, con apoyo visual o escrito,
las  ideas  principales  e  información
relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre
temas  conocidos  o  de  su  interés
relacionados  con  el  ámbito  educativo  u

2

4. Dis#nguir la función o funciones 

comunica#vas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos rela#vos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA

0,5

5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los cons#tuyentes y la 

organización de patrones sintác#cos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.

1

6. Reconocer léxico oral de uso común rela#vo a

asuntos co#dianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los signi1cados de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA.

0,5

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los signi1cados e 

intenciones comunica#vas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA.

0,5 8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
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- Expresión de hábitos.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento,  aprobación,  aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la
duda y la conjetura.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,
ocio  y deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud y
cuidados físicos, educación y estudio, compras
y  actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima  y
medio ambiente, tecnologías de la información
y comunicación.
Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

ocupacional  (p.  e.,  sobre  un  tema
académico  o  de  divulgación  científica,  o
una charla sobre la formación profesional
en otros países). 

7. Identifica  la  idea principal  y  aspectos
significativos  de  noticias  de  televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo
visual  que  complementa  el  discurso,  así
como lo esencial de anuncios publicitarios,
series  y  películas  bien  estructurados  y
articulados con claridad, en una variedad
estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las
imágenes facilitan la comprensión.0,5

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.
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 BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking Production & Interaction)

Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto
y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente
claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente y ajustándose,  en su caso,  a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando  frases  y  expresiones  de  uso
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de
los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda  de  palabras  de
significado parecido.
Paralingüísticas  y  paratextuales: petición  de
ayuda,  señalamiento  de  objetos,  uso  de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso  de  lenguaje  corporal  culturalmente
pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas,  contacto  visual  o  corporal,
proxémica),  de  sonidos  extralingüísticos  y
cualidades prosódicas convencionales.

20 % 2 1. Producir textos breves o de longitud media y
comprensibles,  tanto  en  conversación  cara  a
cara,  como  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  neutro,  formal  o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información
sobre  temas  de  importancia  en  la  vida
cotidiana  y  asuntos  conocidos  o  de  interés
personal o educativo y se justifican de manera
simple  pero  suficiente  los  motivos  de
determinadas  acciones  o  planes,  a  pesar  de
eventuales  interrupciones  o  vacilaciones,
pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección  de  expresiones  y  estructuras  y
peticiones  de  repetición  por  parte  del
interlocutor. CCL, CD, SIEP

1. Hace  presentaciones  breves,  bien
estructuradas,  ensayadas  previamente  y
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos
u  ocupacionales  de  su  interés,
organizando  la  información  básica  de
manera  coherente,  explicando  las  ideas
principales  brevemente  y  con  claridad  y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.

 2. Se  desenvuelve  adecuadamente  en
situaciones cotidianas y menos habituales
que  pueden  surgir  durante  un  viaje  o
estancia  en  otros  países  por  motivos
personales,  educativos  u  ocupacionales
(transporte,  alojamiento,  comidas,
compras, estudios, trabajo, relaciones con
las  autoridades,  salud,  ocio),  y  sabe
solicitar  atención,  información,  ayuda  o
explicaciones, y hacer una reclamación o
una  gestión  formal  de  manera  sencilla
pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa  adecuadamente  en
conversaciones  informales  cara  a  cara  o
por  teléfono  u  otros  medios  técnicos,
sobre  asuntos  cotidianos  o  menos
habituales,  en  las  que  intercambia
información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista;
narra  y  describe  de  forma  coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de

2

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos  y  dialógicos  breves  y  de
estructura  simple  y  clara,  utilizando  entre
otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje  a  patrones  de  la  primera  lengua  u
otras,  o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados  ante  la  ausencia  de  otros  más
precisos. CCL, CAA, SIEP.

1,5 3. Incorporar  a  la  producción  de  los  textos
orales algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento  y  convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP.

45



Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:  convenciones  sociales,
costumbres,  uso  de  fórmulas  de  cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso de
registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje  no  verbal,  interés  e  iniciativa  en  la
realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación  en  conversaciones  breves  y
sencillas  dentro  del  aula  y  en  simulaciones
relacionadas  con  experiencias  e  intereses
personales,  conocimiento  de  algunos  rasgos
históricos y geográficos de los países donde se
habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento  para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a  conocer  la  cultura  andaluza,  participación
activa  en  representaciones,  canciones,
recitados,  dramatizaciones,  prestando especial
atención  a  los  relacionados  con  la  cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

futuro  reales  o  inventados;  formula
hipótesis;  hace  sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones  con  cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y
describe  aspectos  concretos  y  abstractos
de temas como, por ejemplo, la música, el
cine,  la  literatura  o  los  temas  de
actualidad. 

4. Toma  parte  en  conversaciones
formales,  entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u  ocupacional,  sobre
temas  habituales  en  estos  contextos,
intercambiando  información  pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones  o  soluciones  a  problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista
de  manera  sencilla  y  con  claridad,  y
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones
y planes.

2

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por
el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes  y  los  patrones  discursivos  más
comunes  para  organizar  el  texto  de  manera
sencilla  y  coherente  con  el  contexto.  CCL,
SIEP.

2

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado
de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y
emplear  para  comunicarse  mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la  intención  comunicativa:  repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición  y  conectores  y  marcadores
conversacionales frecuentes entre otros. CCL,
CAA.

2

6.  Utilizar  un repertorio  léxico oral  suficiente
para comunicar información, relativo a temas
generales  relacionados  con  situaciones
habituales  y  cotidianas,  susceptible  de
adaptación en situaciones menos habituales.
CCL, CAA.

2

7.  Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento  extranjero  o  se  cometan  errores  de
pronunciación  esporádicos,  siempre  que  no
interrumpan  la  comunicación,  y  aunque  sea
necesario  repetir  de  vez  en  cuando  para
ayudar a la comprensión. CCL, CAA.

1,5

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y

fórmulas  para  comunicarse  en  intercambios

breves en situaciones habituales y cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el  discurso para

buscar  expresiones,  articular  palabras  menos

frecuentes  y  reparar  la  comunicación  en

situaciones menos comunes. CCL, CAA.
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la
duda y la conjetura.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar
y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre,
ocio  y deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud y
cuidados físicos, educación y estudio compras y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima  y
medio ambiente, tecnologías de la información
y comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

2

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva

en  intercambios  claramente  estructurados,

utilizando  fórmulas  o  gestos  simples  para

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se

dependa en gran medida de la actuación del

interlocutor. CCL, CAA.

1,5

10.  Identificar  elementos  culturales  o

geográficos propios de países y culturas donde

se habla la lengua extranjera y mostrar interés

por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

1,5

11.  Valorar  la  lengua  extranjera  como

instrumento para comunicarse y dar a conocer

la cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA.

 BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos (Reading)
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre #po

de tarea y tema.

- Comprensión de instrucciones para la correcta

resolución de ac#vidades.

- Iden#1cación del #po de texto, y la intención

comunica#va  del  texto,  en  formato  digital  o

papel, adaptando la comprensión al mismo.

-  Dis#nción  de  #pos  de  comprensión  (sen#do

general,  información  esencial,  puntos

principales),  en  diferentes  textos  autén#cos

sobre  diversos  temas  adecuados  a  su  edad  y

relacionados con contenidos de otras  materias

del currículo.

-  Inferencia y formulación de hipótesis  a par#r

de la  comprensión de elementos signi1ca#vos,

lingüís#cos  y  paralingüís#cos  (inferencia  de

signi1cados por el contexto, por comparación de

palabras  o  frases  similares  en  las  lenguas  que

conocen, por ejemplo).

-  Reformulación  de  hipótesis  a  par#r  de  la

comprensión de nuevos elementos.

-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,

relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y

necesidades.

20 %

3

1. Iden#1car la información esencial, los puntos

más relevantes y detalles importantes en textos

breves,  o  de  longitud  media  y  bien

estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,

informal  o  neutro,  que  traten  asuntos

co#dianos,  de  temas  de  interés  o  relevantes

para  los  propios  estudios  y  que  contengan

estructuras sencillas y un léxico de uso común

tanto  en  formato  impreso  como  en  soporte

digital. CCL, CMCT, CD.

1. Iden#1ca  información  relevante  en

instrucciones  detalladas  sobre  el  uso  de

aparatos,  disposi#vos  o  programas

informá#cos,  y  sobre  la  realización  de

ac#vidades  y  normas  de  seguridad  o  de

convivencia (p. e. en un evento cultural, en

una  residencia  de  estudiantes  o  en  un

contexto ocupacional). 

2. En#ende el  sen#do general,  los puntos

principales  e  información  relevante  de

anuncios  y  comunicaciones  de  carácter

público,  ins#tucional  o  corpora#vo  y

claramente  estructurados,  relacionados

con  asuntos  de  su  interés  personal,

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio,

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende  correspondencia  personal,

en  cualquier  soporte  incluyendo  foros

online o blogs, en la que se describen con

cierto  detalle  hechos  y  experiencias,

impresiones  y  sen#mientos;  se  narran

hechos y experiencias, reales o imaginarios,

y  se  intercambian  información,  ideas  y

3

2. Conocer y saber aplicar  las  estrategias  más

adecuadas  para  la  comprensión  del  sen#do

general,  la  información  esencial,  los  puntos  e

ideas  principales  o  los  detalles  relevantes  del

texto. CCL, CAA, SIEP.

1,25 3. Conocer  y  u#lizar  para  la  comprensión  del

texto  los  aspectos  socioculturales  y

sociolingüís#cos  rela#vos  a  la  vida  co#diana

(hábitos  de  estudio  y  trabajo,  ac#vidades  de

ocio,  incluidas manifestaciones ar<s#cas  como

la  música  o  el  cine,  condiciones  de  vida

(entorno,  estructura  social),  relaciones

personales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el

trabajo, en el centro educa#vo) y convenciones

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
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Aspectos  socioculturales  y  sociolingüís�cos:

convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y

registros,  costumbres,  valores,  creencias  y

ac#tudes,  reconocimiento,  iden#1cación  y

comprensión  de  elementos  signi1ca#vos

lingüís#cos  básicos,  conocimiento  de  algunos

rasgos  históricos  y  geográ1cos  de  los  países

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo

la información por diferentes medios, entre ellos

Internet y otras tecnologías de la información y

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de

la  lengua  extranjera  como  instrumento  para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar

a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunica#vas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones

personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,

presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción de cualidades >sicas y abstractas

de personas, objetos de uso co#diano, lugares y

ac#vidades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados

puntuales y habituales, descripción de estados,

situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos

futuros.

- Pe#ción y ofrecimiento de ayuda, información,

indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de

vista, consejo, advertencias.

opiniones sobre aspectos tanto abstractos

como  concretos  de  temas  generales,

conocidos o de su interés. 

4. En#ende lo su1ciente de cartas, faxes o

correos  electrónicos  de  carácter  formal,

o1cial  o  ins#tucional  como  para  poder

reaccionar en consecuencia (p.  e.  si  se le

solicitan documentos para una estancia de

estudios en el extranjero). 

5. Localiza  con  facilidad  información

especí1ca  de  carácter  concreto  en  textos

periodís#cos  en  cualquier  soporte,  bien

estructurados y de extensión media,  tales

como  no#cias  glosadas;  reconoce  ideas

signi1ca#vas  de  ar<culos  divulga#vos

sencillos,  e  iden#1ca  las  conclusiones

principales  en  textos  de  carácter

claramente  argumenta#vo,  siempre  que

pueda releer las secciones di>ciles. 

6. En#ende  información  especí1ca  de

carácter concreto en páginas Web y otros

materiales  de  referencia  o  consulta

claramente  estructurados  (p.  e.

enciclopedias,  diccionarios,  monogra>as,

presentaciones)  sobre  temas  rela#vos  a

materias  académicas  o  asuntos

1,25

4. Dis#nguir  la  función  o  funciones

comunica#vas  más  relevantes  del  texto  y  un

repertorio de sus exponentes más comunes, así

como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente

rela#vos a la organización textual (introducción

del tema, desarrollo y cambio temá#co y cierre

textual). CCL, CAA.

3

5. Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del

texto  los  cons#tuyentes  y  la  organización  de

estructuras  sintác#cas  de  uso  común  en  la

comunicación  escrita,  (p.  ej.  estructura

exclama#va para expresar sorpresa). CCL, CAA,

SIEP.

3

6. Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común

rela#vo  a  asuntos  co#dianos  y  a  temas

generales  o  relacionados  con  los  propios

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del

contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,

los  signi1cados  de  algunas  palabras  y

expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

3

7. Reconocer  convenciones  ortográ1cas,

#pográ1cas  y  de  puntuación,  así  como

abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común  (por

ejemplo  uso  del  apóstrofo,  &,  etc.),  y  sus

signi1cados asociados. CCL, CAA.

1,25

8. Iden#1car elementos culturales o geográ1cos

propios de países y culturas donde se habla la

lengua  extranjera  y  mostrar  interés  por

conocerlos. CAA, CSC, CEC.
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- Expresión de hábitos.

-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,

capacidad, sen#miento e intención, aprobación,

aprecio, simpa<a, esperanza, con1anza, sorpresa

y sus contrarios.

-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la

decisión, la promesa, la orden, la autorización y

la prohibición.

-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,

condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda

y la conjetura.

-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la

comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüís#co-discursivas.

Léxico: iden#1cación personal, vivienda, hogar y

entorno, ac#vidades de la vida diaria: familia y

amigos, trabajo y ocupaciones, #empo libre, ocio

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados

>sicos,  educación  y  estudio,  compras  y

ac#vidades  comerciales,  alimentación  y

restauración, transporte, lengua y comunicación,

#empo  atmosférico,  clima,  medio  ambiente  y

entorno natural, tecnologías de la información y

comunicación.

Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación.

ocupacionales  relacionados  con  su

especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los

detalles más relevantes de textos de 1cción

y textos literarios contemporáneos breves,

bien  estructurados  y  en  una  variante

estándar  de  la  lengua,  en  los  que  el

argumento  es  lineal  y  puede  seguirse  sin

di1cultad, y los personajes y sus relaciones

se describen de manera clara y sencilla.

1,25

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como

instrumento para comunicarse y dar a conocer

la cultura andaluza. SIEP, CEC.
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 BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)

Conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  de
producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente  la  tarea  (repasar  qué  se  sabe
sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.).
-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel
y digital.
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los
recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  los  conocimientos  previos  y
obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Uso  apropiado  de  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos  en
elaboraciones  de  textos  cotidianos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes, reconocimiento,

50 %

12 1. Escribir  en  papel  o  en  soporte  electrónico,

textos breves o de longitud media, sencillos y de

estructura  clara  sobre  temas  co#dianos  o  de

interés personal, en un registro formal, neutro o

informal,  u#lizando  adecuadamente  recursos

básicos  de  cohesión,  las  convenciones

ortográ1cas básicas y los signos de puntuación

más  comunes,  con  un  control  razonable  de

expresiones y estructuras  sencillas  y  un léxico

de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.

1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p.  e.  para  hacerse  miembro  de  una
asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato
electrónico,  siguiendo,  p.  e.,  el  modelo
Europass. 

3. Toma notas,  mensajes y apuntes con
información  sencilla  y  relevante  sobre
asuntos  habituales  y  aspectos  concretos
en  los  ámbitos  personal,  académico  y
ocupacional  dentro  de  su  especialidad  o
área de interés. 

4. Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y
comentarios breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas y en los que resalta
los aspectos que le resultan importantes
(p.  e. en una página Web o una revista
juveniles,  o  dirigidos  a  un  profesor  o
profesora  o  un  compañero),  respetando
las convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta. 

5. Escribe,  en  un  formato  convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un  tema
académico, ocupacional, o menos habitual
(p.  e.  un  accidente),  describiendo

3

2. Conocer,  seleccionar  y  aplicar  estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos breves

o de media  longitud por  ejemplo refraseando

estructuras  a  par#r  de  otros  textos  de

caracterís#cas  y  propósitos  comunica#vos

similares,  copiando  formatos,  fórmulas  y

modelos  convencionales  propios  de  cada  #po

de texto. CCL, CAA, SIEP.

3 3. Incorporar a la producción del  texto escrito

los  conocimientos  socioculturales  y

sociolingüís#cos  adquiridos  rela#vos  a

estructuras sociales, relaciones interpersonales,

patrones  de  actuación,  comportamiento  y

convenciones  sociales,  respetando  las  normas

de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos

respec#vos. CCL, CSC, SIEP.
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identificación  y  comprensión  de  elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la lengua extranjera como
instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.
Uso en sus producciones de las funciones
comunicativas relativas a:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la orden.

brevemente situaciones, personas, objetos
y  lugares;  narrando  acontecimientos  en
una clara secuencia lineal, y explicando de
manera  sencilla  los  motivos  de  ciertas
acciones. 

6. Escribe  correspondencia  personal  y
participa en foros, blogs y chats en los que
describe  experiencias,  impresiones  y
sentimientos;  narra,  de  forma  lineal  y
coherente,  hechos  relacionados  con  su
ámbito  de  interés,  actividades  y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje,
sus  mejores  vacaciones,  un
acontecimiento  importante,  un libro,  una
película),  o  hechos  imaginarios;  e
intercambia  información  e  ideas  sobre
temas  concretos,  señalando los  aspectos
que le parecen importantes y justificando
brevemente  sus  opiniones  sobre  los
mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas
o  entidades  comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o realizar
una  reclamación  u  otra  gestión  sencilla,

3

4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por

el  propósito  comunica#vo,  u#lizando  los

exponentes más comunes de dichas funciones y

los patrones discursivos de uso más frecuente

para  organizar  el  texto  escrito  de  manera

sencilla  con  la  su1ciente  cohesión  interna  y

coherencia  con  respecto  al  contexto  de

comunicación. CCL, SIEP.

10

5. Dominar  un  repertorio  limitado  de

estructuras  sintác#cas  de  uso  habitual  y

emplear  mecanismos  sencillos  ajustados  al

contexto  y  a  la  intención  comunica#va

(repe#ción  léxica,  elipsis,  deixis  personal,

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,

SIEP.

10 6. Conocer y u#lizar un repertorio léxico escrito

su1ciente  para  comunicar  información,

opiniones y  puntos  de vista  breves,  simples  y

directos en situaciones habituales y co#dianas,

aunque  en  situaciones  menos  habituales  y

sobre temas menos conocidos haya que adaptar

el mensaje. CCL, CEC.
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-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención, aprobación,
aprecio,  simpatía,  esperanza,  confianza,
sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la
duda y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas
dadas para comunicarse por escrito:
Uso de léxico básico de uso común relativo a:
identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima,
medio ambiente y entorno natural, tecnologías
de la información y comunicación.
Uso  correcto  de  los  patrones  gráficos  y
convenciones ortográficas.

observando  las  convenciones  formales  y
normas de cortesía usuales en este tipo de
textos.

3

7. Conocer  y  aplicar,  de  manera  que  el  texto

resulte  comprensible  en  su  mayor  parte,  los

signos de puntuación elementales (por ejemplo

el  punto,  la  coma)  y  las  reglas  ortográ1cas

básicas  (por  ejemplo  uso  de  mayúsculas  y

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las

convenciones ortográ1cas más habituales en la

redacción de textos en soporte electrónico (por

ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.

3

8. Iden#1car  algunos  elementos  culturales  o

geográ1cos propios de países y culturas donde

se habla la lengua extranjera y mostrar interés

por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

3

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como

instrumento para comunicarse y dar a conocer

la cultura andaluza.

SIEP, CEC.
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6.5- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Según el Decreto 111/2016, en aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración
como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado  como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en
las programaciones didácticas . La tarea de establecer los indicadores pertenece al departamento y tendrá en
cuenta los datos del contexto. Sin embargo, en el capítulo de Recursos a continuación se propone unas listas
de cotejo con los indicadores que se pueden emplear en la evaluación de la práctica docente usando la
presente programación didáctica.

El  Decretp 327/2010,  de 13 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo siguiente: 

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de
Evaluación  Educativa,  los  institutos  de  educación  secundaria  realizarán  una  autoevaluación  de  su  propio
funcionamiento,  de  los  programas que desarrollan,  de  los  procesos  de enseñanza y  aprendizaje  y  de los
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades
de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa"

Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a la hora de
desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación. 

Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos permite
corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear
nuevas experiencias de aprendizaje.

Durante  el  proceso  de  evaluación  y  autoevaluación  docente  y  del  alumnado,  debemos  plantearnos  estos
objetivos:

 Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales.

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los 

docentes.

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de aprendizajes y
de convivencia.

El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la autoevaluación y la
propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del aprendizaje y el proceso de
enseñanza,  programas específicos de recuperación, atención a la diversidad, convivencia, etc.

Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es necesario conocer los
“criterios  de  evaluación”,  que  serán  los  referentes  inmediatos  de  los  aspectos  que  queremos  observar.  Se
proponen los siguientes:

COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO:
INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 
INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación 
Educativa remite cada curso escolar a todos los 
centros, un informe cuantitativo generado a partir
de todos los datos que se han ido recogiendo en 
el  Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos 
cursos. En este documento se establecen los 
indicadores homologados para la autoevaluación 
de los centros docentes públicos.

EVALUACIÓN INICIAL:  El  diagnóstico de 
comienzo de curso permitirá adecuar la actividad 
docente y el diseño pedagógico de objetivos y 
metodología referencia posible la proporciona la 

Los referentes de los aspectos que 
queramos observar, podemos encontrarlos 
en el Informe  del Análisis de los resultados 
de cada trimestre.    Y a partir de la 
valoración de logros y dificultades 
detectadas, diseñar y establecer  
actuaciones de mejora.



información recogida tras la evaluación inicial

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar
su programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de 
enseñanza-aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la 
Evaluación Inicial.

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir 
algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite 
plantear nuevas experiencias de aprendizaje.

La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  aspectos  tanto 
individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:

PROFESORADO ALUMNADO

• PRÁCTICA DOCENTE ◦ PROCESO DE ENSEÑANZA

◦ PROCESO DE APRENDIZAJE

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las propuestas de 
mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a tal fin. Se proponen los 
siguientes:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

 ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO,

 INFORME, ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN.   AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación como un medio para
corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los mecanismos de aprendizaje. En este
sentido  es  importante  planificar  las  actuaciones  que  nos  permiten  recoger  la  información  necesaria  para
incorporarlas a las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNI0

A continuación se muestran los cuestionarios elaborados.

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO

IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO  DE  AUTOEVALUACIÓN  DE  LA  PRÁCTICA
DOCENTE POR EL PROFESORADO. INGLÉS

El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos items:
1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)

Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de
departamentCUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO

◦ Cuestionario del proceso de enseñanza

IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO  DE  EVALUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  DEL
ALUMNADO.                           



MATERIA:   GRUPO: 

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las
casillas más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la

forma de dar las clases.
Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA

PLANIFICACIÓN  Y
ORGANIZACIÓN  DE
CONTENIDOS

1 Se presenta y se propone un plan
de trabajo,  antes de cada unidad. (
Se  introduce  y  relaciona  el  tema
con conocimientos previos)

1 2 3 4 5

2 Se  estructuran  y  organizan  los
contenidos  dando  una  visión
general  de  cada  tema  (mapas
conceptuales, esquemas, ...)

1 2 3 4 5

3 Se  distribuyen  las  sesiones
adecuadamente  entre el tiempo de
exposición  y  la  realización  de  las
tareas en el aula.

1 2 3 4 5

METODOLOGÍA

4 Se  proponen  actividades  variadas
(de diagnóstico, de introducción, de
motivación,  de  recuperación,  de
ampliación y de evaluación).

1 2 3 4 5

5 Se  utilizan  recursos  didácticos
variados  (audiovisuales,
informáticos,  técnicas  de  aprender
a aprender...)

1 2 3 4 5

6 Se  realizan  agrupamientos  en
función  de  la  tarea  que  se  va  a
realizar.

1 2 3 4 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 Se  revisan  y  corrigen  con
frecuencia  las  actividades
propuestas  y  los  materiales
utilizados en el aula.

1 2 3 4 5

8 Los  medios  que  se  utilizan  para
evaluar  (  seguimiento  de  tareas,
pruebas,  exámenes,  .....)  son
adecuados

1 2 3 4 5

9 Se da información de los progresos 1 2 3 4 5



conseguidos,  así  como  de  las
dificultades encontradas. ( revisión
y corrección de exámenes en clase,
trabajos,...)

MOTIVACIÓN  Y  CLIMA  EN  EL
AULA

10 Se fomenta que la relación entre el
alumnado y el profesor sea fluida,
de respeto y de colaboración para
lograr un buen clima en clase.

1 2 3 4 5

11 Se  crea  un  clima  en  clase
adecuado,  que  facilita  la
participación y la concentración en
el  trabajo,  y  una  convivencia  que
facilita el aprendizaje.

1 2 3 4 5



◦ Cuestionario del proceso de aprendizaje

IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL
ALUMNADO.                           

ALUMNO/A:   GRUPO: 

CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu sinceridad es

importante, sé honesto/a y responde a estas preguntas.
Valora cada factor según estos ítems:.

1. Nunca  2. Pocas veces   3.Algunas veces  4. Siempre 5. Excelente

◦ SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR EVALUADO
EVALUACIÓN

1 2 3 4 5

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y en
la fecha acordada

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo
mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo

Pregunto si al profesor/a los temas que no llego a entender

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir  ayuda al profesor/a

Estoy satisfecho/a de mi trabajo

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

◦ SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN

Asisto regularmente a clase

Entro tarde a clase de forma regular

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el 
aula

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as

Acepto responsabilidades

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje58
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Me molesta que no digan los fallos que cometo.

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el 
instituto

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que crees
aprender más)
___________________________________________________________
___________________________________________________

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los relaciono
con otras

Tengo  sugerencias  que  creo  que  ayudarían  a  que  los  resultados  académicos  de  los  alumnos/as
mejoraran  (para  poder  entenderse  y  tomar  en  cuenta  las  aportaciones,  intenta  ser  lo  más  claro
posible)

7. Atención a la diversidad

7.1. ATENCIÓN A LOS DIFERENTES NIVELES DE CONOCIMIENTO Y RITMOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA.

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para poder
atender  los  diferentes niveles  de partida y los  diferentes ritmos de aprendizaje,  el/la  alumno/a,  de forma
autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de
las actividades de la página web,  www.burlingtonbooks.es     sino también mejorar su comprensión oral con los
textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga
la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las
horas escolares para su aprendizaje.

A lo largo del curso se propone una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por
parte de los alumnos/as y, asimis- mo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello,
estos materiales prestan mayor atención a la diversidad.

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: La capacidad para aprender a
aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su
capacidad intelectual,  y  todos son capaces de alcanzar  un nivel  mínimo independientemente del  ritmo de
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en
todo el desarrollo del curso.

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos
capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.

La motivación para aprender

La  motivación  del  alumno/a  para  aprender  es  muy  compleja,  sobre  todo  tratándose  de  un  idioma,  pues
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento
y, por otro,  del  proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el  nivel  de
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motivaciones  individuales  como  en  la  forma  más  lógica  y  funcional  de  presentarles  todos  los
contenidos.

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia
investigación, abarcando no sólo el  punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino
también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno.

Los estilos de aprendizaje

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un
idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus
tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos
para  asimilar  una  idea,  mientras  que  otros  pueden  trabajar  concienzudamente  y  aprender  más
despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por
ejemplo, a la hora de ense - ñar las estructuras gramaticales, se han incluido en el Student's Book
breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para
poner en práctica la gramática aprendida. Esto se complementa con tablas gramaticales la sección
Grammar Charts and Basics (al final del Student's Book) y en el apéndice gramatical del Workbook,
que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen
tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones,
en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.

También  se  ha  prestado  una  atención  especial  a  “la  modalidad  sensorial  preferente”  de  los
alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo
aprendido.

Los intereses de los/las alumnos/as

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su
interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, in - cluimos una gran variedad de temas, intentando que
sean de interés para la mayoría,  y  ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de
conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de
mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book
hemos incluido un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con
ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como
un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que
necesiten apoyarse más en la presentación teórica.

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática
y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de traducción
inversa, y expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada
punto en un nivel más elevado. Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad (
Check Your Progress) que permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se encuentra
el cuadernillo  Language Builder, que proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el
vocabulario.  Además,  los  alumnos/as  podrán  encontrar  en  la  web  www.burlingtonbooks.es/     las
grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión
oral con sus transcripciones y los dictados del Workbook.

Con este método se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado  IS  Interactive Student, que
incluye  diversas  herramientas  interactivas  para  ayudar  a  los  alumnos/as  en  su  aprendizaje:
Interactive Wordlist, con un glosario interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de
vocabulario; Interactive Grammar, que contiene ejercicios gramaticales con autocorrección; Dialogue
Builders, desde donde se practi- ca el lenguaje funcional mediante diálogos; y  Techno Help, que
ofrece ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. A través del sistema de gestión
del  aprendizaje (LMS),  el  profesor/a puede llevar  un seguimiento del  trabajo realizado por  cada
alumno/a en Interacti- ve Student, y así poder evaluar el progreso de los alumnos/as en general y
las necesidades específicas  de algún alumno/a en particular el  Teacher’s  Manual  ofrece también
actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, comprensión oral, corrección de
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errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas sugerencias al
profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase.

7.2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
La atención a la diversidad es una de las claves fundamentales de nuestro sistema educativo, basado
entre otros en los principios de calidad y de equidad. Calidad entendida no sólo como excelencia,
sino como capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, en este caso
flexibilizar la enseñanza para responder correctamente al alumnado que por unas u otras razones no
consigue una progresión adecuada, y equidad como mecanismo que consiga paliar las desigualdades
asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje.

En  ese  sentido,  podemos destacar  diversos  grupos  de alumnos  en  los  que dado los  resultados
académicos es necesario el desarrollo de algunas medidas específicas:

 Alumnos con dificultades en las áreas instrumentales

 Alumnado que ha promocionado y no superó la materia correspondiente.

 Alumnado que está repitiendo curso.

Criterios de selección del alumnado.

Al inicio del  curso se analizan los informes de seguimiento o de tránsito de los tutores del  año
anterior y conforme a lo que determina el equipo educativo se establecen los planes y pro- gramas
de refuerzo.

Procedimiento de derivación.

El desarrollo de los planes y programas conlleva un proceso de evaluación integrado en el conjunto
de todas las áreas o materias. El equipo educativo conforme al resultado de la misma, en la sesión
de evaluación inicial o de las evaluaciones ordinarias, determinará la conveniencia de mantener al
alumno en el programa o derivarlo a otros según las necesidades detectadas.

No obstante, si a lo largo del curso se observan otras necesidades o la superación de las carencias
iniciales podrá determinarse los cambios pertinentes con la valoración del equipo educativo.

Conforme a dicha clasificación se establece en la Orden, de 25 de julio de 2008, de atención a la
diversidad los distintos programas y la Orden, de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado distintos tipos de programas

• Objetivos del programa.

 Relacionados con el centro educativo.

Ofrecer  una  enseñanza  adaptada  al  propio  contexto  del  centro,  tomando  como  referencia  las
características del alumnado.

 Relacionados con el alumnado.

Responder a las carencias o dificultades del desarrollo de aprendizaje del alumnado.

• Profesorado implicado en el desarrollo del programa

En el  caso de los  programas de refuerzo el  profesor  responsable es el  designado por  el  propio
departamento y en el resto de programas o planes el propio de la materia del curso. Es funda-
mental para el caso de los refuerzos educativos de las áreas instrumentales la coordinación con los
profesores que imparten la  materia  en el  curso en el  que se encuentran los  alumnos,  para así
comprobar  el  grado de éxito de los mismos en la asignatura de inglés,  ya que éste es nuestro
principal objetivo.
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Si  bien  los  refuerzos  educativos  implican  directamente  a  los  profesores  de  los  departamentos
didácticos de las áreas instrumentales, es decir: lengua, matemáticas e inglés, el resto de pro -
gramas afecta a todo el profesorado del centro, que podrá encontrarse con alumnos que no al -
canzaron los conocimientos previos en las distintas asignaturas.

• Actuaciones del profesorado Con el alumnado.

La actuación del profesorado con respecto al alumnado no puede entenderse como un acto aislado
para enfrentarse a una prueba que le haga superar unos contenidos en concreto, se trata más bien
de un trabajo continuo que consiga englobar en el curso actual las posibles carencias de nuestros
alumnos. La asignatura de inglés nos permite seleccionar los contenidos de cada unidad y adaptarlos
al nivel de complejidad de estos alumnos. Por ello se seguirán siem - pre los mismos objetivos y
contenidos programados para los diferentes niveles, eliminando las actividades que consideremos
poco provechosas para ellos e integrando asimismo otras que les faciliten la asimilación de conceptos
y  objetivos  esenciales  para  que  puedan  alcanzar  un  nivel  de  competencia  aceptable.  La  idea
fundamental es que sigan el ritmo de la clase lo más acorde - mente posible con sus compañeros de
clase.

Con las familias.

La información y comunicación con las familias debe ser fluida, como en cualquier caso, sin embargo
aquí los tutores en coordinación con los distintos profesores juegan un papel esen- cial. Los padres
deben procurar que sus hijos sean conscientes de la necesidad de superar las distintas carencias que
puedan tener y para ello revisar y controlar el trabajo que realizamos en clase con ellos.

Coordinación.

Se entiende ésta desde distintos puntos de vista:

Existe coordinación entre los miembros del departamento en primer lugar para afrontar la manera de
trabajar  en  el  aula  día  a  día  con  aquellos  alumnos  que  no  promocionaron  de  curso  y  tienen
problemas para seguir la asignatura de inglés o aquellos que no obtuvieron una calificación positiva
en el curso anterior. El departamento en su conjunto ha preparado un material adicional para que los
alumnos trabajen fuera del aula, pero nuestro mayor objetivo, como departamento, es que trabajen
en la mayor medida posible en la misma línea que sus compañeros aunque se haga una selección de
tareas más ajustada a su nivel  de competencia, pero procurando siempre que sigan los mismos
objetivos, contenidos y marcha que el resto de la clase. Todo ello hace que la cooperación entre
alumnos surta efecto, que ellos sientan su igualdad con los demás y refuercen su autoestima.

Asimismo en relación a los refuerzos educativos de las áreas instrumentales, la coordinación entre los
profesores que imparten el refuerzo y los propios de la materia es continua y fluida. Vamos siempre
al mismo ritmo y con la idea de reforzar semanalmente los aspectos esenciales que se han trabajado
en la  clase  de inglés.  El  material  con  el  que el  departamento  trabaja  esta  hora semanal  sigue
fielmente los contenidos de la asignatura de inglés en cuanto a gramática, vocabulario, actividades
orales etc.

Por otra parte, existe coordinación con los tutores de los diferentes grupos para evaluar la marcha
del alumnado y su grado de éxito en la posible consecución de los objetivos planteados así como un
intercambio de ideas continuo sobre la manera más óptima posible de trabajar con determinados
alumnos en concreto.

Finalmente en las distintas evaluaciones todo el equipo docente evalúa la eficacia de las distintas
actuaciones,  el  progreso  del  alumnado,  la  conveniencia  o  no de que participen  en  los  distintos
programas, la necesidad de derivar a alumnos hacia otros más convenientes si fuera necesario etc.

Por su parte, en estas sesiones el equipo directivo y el ETCP evalúa el nivel de eficacia de estas
actuaciones y se analizan los aspectos más relevantes de los mismos.

• Medidas organizativas
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Aunque nos gustaría poder contar con desdoblamientos de grupos y demás apoyos no contamos
nada  más  que  con  una  hora  semanal  en  el  caso  de  los  refuerzos  educativos  de  las  áreas
instrumentales (horario de libre disposición). Debido a que la flexibilización de grupos no se da,
adoptamos una manera de trabajar en el aula con todos nuestros alumnos, con sus diferentes niveles
de  competencia,  intentando  conseguir  que  todos  ellos,  independientemente  de  su  grado  de
conocimiento, tenga una posibilidad de trabajar en clase, de participar con sus compañeros en la
mayoría de actividades y de sentirse parte integral del grupo. Los recursos con los que contamos son
escasos tanto a nivel  humano como en recursos materiales,  no obstante en el  caso de nuestra
asignatura, el uso del ordenador en el aula y las actividades de “listening” y “speaking” nos permiten
lograr un mayor grado de motivación.

7.2.1. PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS Y DE APOYO

Los alumnos a los que va dirigido este programa son aquellos que:

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en
Inglés, según el informe final de etapa de Educación Primaria 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso

Para ellos se dedicará una hora de Inglés de entre las libre disposición de 1º, 2º y 3º, y, en 4º,  de
tres horas a la semana al tratarse de un refuerzo educativo de asignaturas instrumentales.

El  departamento toma como referencia la  programación específica del  curso,  adaptándola a las
necesidades del alumnado y ofreciendo actividades alternativas que potencien lo que en paralelo se
desarrolla en clase.

Para  poder  atender  los  diferentes  niveles  de  partida  y  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  el
alumnado repasará o reforzará los conocimientos que vaya adquiriendo en las diferentes unidades o
módulos a través de unas actividades básicas que siguen fielmente los aspectos trabajados en los
distintos niveles a los que pertenecen. Asimismo tendrán la posibilidad de mejorar su comprensión
oral con los textos y diálogos incluidos en las unidades, pero se incidirá especialmente en los bloques
de contenidos de compresión  y  expresión  de textos  escritos.  Con  ello  también  se  pretende que
aumenten la posibilidad de superar la materia de inglés del curso actual.

Las distintas unidades trabajarán los puntos del vocabulario y los aspectos gramaticales que se están
estudiando en las clases de inglés de su curso correspondiente,  con el claro objetivo de seguir una
coordinación  casi  absoluta  con  la  profesora  que  imparte  la  materia  de  referencia.  Se  trata  de
agrupaciones  con  una  ratio  reducida,  lo  que  posibilita  un  seguimiento  y  una  atención  más
personalizados.

Se tendrá en cuenta, acorde con los criterios de evaluación, la implicación del alumnado en las tareas
de clase, la presentación del cuaderno, la participación y el nivel de aprovechamiento de esta hora.

Se desarrollará una metodología ecléctica que potencie la participación del alumnado, en consonancia
con  los  distintos  estilos  de  aprendizaje  del  alumnado y,  asimismo,  con  los  diversos  modelos  de
enseñanza del profesorado. 

Se trabaja a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, que ofrecen oportunidades
de refuerzo a los alumnos/as con menos nivel de competencia en inglés.

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma,
pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido
hasta  ese  momento  y,  por  otro,  del  proceso  de  aprendizaje  que  haya  seguido.  Esto  influirá
notablemente en los niveles de motivaciones individual y en la propuesta de presentación de los
contenidos que se realiza,  que buscará el desarrollo lógico y funcional más afín a las circunstancias.

Por otra parte, debido a que existen diversos estilos de aprendizaje a la hora de aprender un idioma y
una parte importante de nuestro alumnado necesitar varios intentos para asimilar una idea, en estas
agrupaciones este factor se tiene en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las
estructuras gramaticales, se incluyen breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical
concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida; esto se complementa
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con tablas gramaticales en cada unidad  y en  apéndices gramaticales , que les ayudan a aprender y
repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que prefieren o se adaptan mejor al uso
continuo de ejemplos frente al estilo sintético del aprendizaje.

Se incluye una gran variedad de ejercicios básicos para practicar con más detenimiento la gramática y
el vocabulario que se trabaja desde la asignatura de inglés, además de un dictado, una sección de
comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y actividades de expresión escrita.

El objetivo fijado por el departamento es proporcionar práctica adicional con nivel similar al que se
desarrolla en el curso de referencia.

La valoración de dicha trabajo se traslada trimestralmente a la familia junto al boletín de evaluación.
En el caso de los apoyos con una calificación en  dicho boletín y, en el caso del refuerzo, con la
documentación que se acompaña a continuación:

IES MANUEL ALCÁNTARA

PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

INFORME Y SEGUIMIENTO REFUERZO DE                                                        
ALUMNO/A CURSO:

ACTIVIDADES REALIZADAS SUPERADAS Asistencia Atención Trabajo

VALORACIONES: MB-muy bien,  B- bien, R-regular, M-mal, MM- 
muy mal

SEGUIMIENTO DEL
CURSO

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN JUNIO SEPTIEMBRE

RECOMENDACIONES OBSERVACIONE
S

o Refuerza los contenidos y practica con ejercicios cada
tema antes de estudiar el siguiente.

o Partiendo de los ejercicios realizados en clase y de los ejercicios 
resueltos en el libro, razona los diferentes pasos
para su resolución.

o Ordena tu tiempo: haz un horario de trabajo y haz al compromiso de 
cumplirlo.
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o Lee y realiza esquemas o resúmenes para comprobar que entiendes lo 
que has leído. Realiza dictados.

7.2.2. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJE NO  ADQUIRIDOS.
Los alumnos a los que va dirigido este programa son aquellos que promocionaron de curso y no
consiguieron calificación positiva en la asignatura de Inglés.

Teniendo en cuenta que el desarrollo curricular del área tiene un carácter cíclico, que engloba cada
curso  los  contenidos  y  objetivos  de  los  anteriores,  la  propuesta  es  establecer  un  desarrollo
metodológico flexible que permite incorporar dichos alumnos a las actividades del curso. Ese trabajo
se refuerza con una cuadernillo que incorpora una serie de tareas específicas para los desfases que
se produjeron en el curso anterior. Dichas tareas suponen una adaptación del trabajo desarrollado en
el aula, cuyo control individual le corresponde al profesor de su curso y se completa con dos pruebas
escritas a lo largo del mismo. 

Siguiendo con la propuesta de mejora del curso anterior, en la que todo el alumnado con la materia
pendiente recibió una calificación trimestral  a partir  de las actividades que entregaban antes del
comienzo de las sesiones de evaluación, este curso se ha elaborado un calendario coordinado con
todos los departamentos del  Centro con fechas entrega de actividades y realización de pruebas.
Asimismo se informa a las familias de dicho calendario.

Se adjunta el modelo que se está utilizando.
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IES MANUEL ALCÁNTARA

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA
PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DE 
LA MATERIA

 INGLÉS CURSO ESCOLAR

El  Departamento  de                                                                        ha  establecido  que  los  alumnos/as  que

tienen pendiente la asignatura de                                  de               ESO podrán recuperarla durante el presente

curso de la siguiente forma:

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas.

2. Exámenes realizados por el profesor/a en su clase en la fecha indicada.

3. La nota de los exámenes supondrá un              % de la calificación global  y la de las actividades un          %
Si el  alumno/a ha suspendido el  examen de una convocatoria o no ha entregado (o superado) las
actividades correspondientes a esta fecha tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria de fecha 

                      

FECHA
EXAMEN/

ENTREGA
ACTIVIDADES

CURSO
PENDIENTE

CONTENIDOS (Unidades y Ejercicios)

1º ESO

2º ESO

3º ESO

1º ESO

2º ESO

3º ESO

Los criterios de evaluación serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. Se podrán
consultar en la programación didáctica publicada en la página del centro.

……………………………………………………………………………………………………………………

Yo,                                                                                                                           ,  padre, madre o tutor/a legal
del alumno/a                                                                                                                                             ,he  sido
informado por el  profesor/a de la  materia, D./Dª                                                 ,  del  sistema  de  recuperación
que debe Inglés y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a favorecer el hábito de estudio en casa.

Yo como alumno/a me comprometo a:

1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación.

2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias 
pendientes.

3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera.
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En Málaga, a         de                             de 20......

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

Los alumnos a los  que va dirigido este  programa son aquellos  que no han promocionado y los
contenidos y objetivos del área no fueron superados. Las características del área en cuanto a los
contenidos y la metodología implican desarrollar una estrategia similar a la del programa de refuerzo
anterior. No obstante, en este grupo podemos encontrar alumnos en los que confluyen un alto grado
de desmotivación y la certeza  de que van a promocionar por imperativo legal, en este caso la labor
de concienciación sobre la necesidad de adquirir competencias para futuros cursos es fundamental.

7.3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS PARA 1º ,
2º y 3º DE ESO

La asignatura de conversación en inglés se ofrece en este Centro cuenta con una hora semanal y, se
constituye dentro de las horas de libre configuración como una optativa que se oferta a los alumnos
integrantes de estos tres niveles educativos. Se entiende como una hora extra semanal para mejorar
la competencia oral del alumnado porque sus contenidos, objetivos y principios metodológicos son los
mismos de estos niveles. Su especificidad consiste en trabajar de modo profundo las habilidades y
estrategias comunicativas orales para mejorar su nivel de competencia.

Para  trabajar  el  inglés  a  nivel  escrito  y  oral  de  forma práctica  y  en  situaciones  de  la  vida  real
realizaremos pruebas y ejercicios de los niveles A2, B1 inicial y B1 de Cambridge ESOL, conforme al
Marco Común Europeo de las Lenguas, referencia importante para realizar estudios o disfrutar de
Becas en el extranjero.

Los objetivos generales de esta asignatura con los siguientes:

1. Trasmitir  mensajes orales breves  y ser  capaz  de  captar  el  sentido global  de la  información  de
mensajes orales también breves  en lengua inglesa mediante  el  uso de situaciones  contextualiza-
das y estrategias de comunicación.

2. De forma sencilla ser  capaz  de expresarse  oral y  adecuadamente  en  intercambios comunicativos
dentro del aula, sabiendo respetar los turnos de palabra y tener la iniciativa de proponer temas de
conversación

3. Expresar oralmente mensajes sencillos basándose en estructuras funcionales.

4. Reproducir oralmente los modelos propuestos aprendiendo a utilizar estrategias de reconocimiento
e identificación.

5. Percibir y reproducir los elementos de pronunciación, entonación y ritmo de la lengua.

6. Identificar recursos didácticos materiales (diccionarios, libros de consulta, multimedia) apropia- dos
para resolver diferentes situaciones de aprendizaje.

7. Determinar la información relevante en diferentes tipos de situaciones comunicativas orales.

8. Participar en tareas de grupo respetando las opiniones y producciones de los demás compañeros.

9. Descubrir en el entorno diferentes fuentes de información de la cultura inglesa tales como prensa,
radio, TV, cine, etc.

10. Determinar semejanzas y diferencias entre la cultura inglesa y la propia.

11. Con una finalidad constructiva evaluar sus mejoras y dificultades en el aprendizaje..
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12. Reforzar  las  habilidades  previamente  adquiridas  por  el  alumno/a  en  el  terreno  de  la
compren- sión/expresión oral de este idioma

Remitimos a los puntos generales de nuestra programación para las consideraciones de contenidos ,
pero  el   carácter  especial  de  esta  asignatura  exige  sin  embargo  que  se  apunten  principios
metodológicos, estrategias de enseñanza/aprendizaje y tipos de actividades más específicas.

Principios metodológicos específicos
 Sobre todo al principio del proceso de enseñanza/aprendizaje, desarrollar los mensajes con

gran apoyo mímico o gráfico, más lentamente o repitiendo.

 Utilizar el contexto visual y verbal, así como el conocimiento previo del mundo.

 Automatizar secuencias contextualizadas comunicativamente, ajustando el texto si es
necesario.

 No forzar el ritmo de aprendizaje.

 Centrarse  en  contenidos  relevantes  para  el  alumno:  hechos,  necesidades,  gustos,
sentimientos, opiniones y experiencias personales.

 Utilizar el error para el aprendizaje, analizándolo y desdramatizándolo.

 Manifestar realismo, prudencia y progresividad en la aplicación de las actividades.

 Respetar los modos de aprendizaje individuales.

 En un primer  tiempo, y en comprensión, no intentar desarrollar  simultáneamente dos
aptitudes.

 Hacer alternativamente escucha colectiva e individual.
 Sobre todo al principio, hacer seguir la actividad por una reflexión común sobre ella.

 Alternar localizaciones analíticas (procedimiento lineal, encontrar un elemento que re- mite
al  reconocimiento  de  formas  sonoras  con  o  sin  significado,  recurriendo  a  la  memoria
inmediata) y sintéticas (en estrella, más complejas, encontrar más de un elemento o dar
una información sintetizada, con recurso a la memoria a largo plazo).

 Considerar siempre que, incluso si el alumno no habla,  está activo en el plano de apro-
piación de formas y estructuras.

Estrategias de enseñanza/aprendizaje de la oralidad

Para la comprensión oral:

 Desarrollar la capacidad de predicción mediante el visionado de documentos audiovisuales
sin sonido.

 Desarrollar la capacidad de  extraer  una información específica  (números de teléfono,
etc…), según el principio del task dependency .

 Enseñar consignas.

 Resaltar los puntos importantes y desechar lo irrelevante.

 Reconocer esquemas y marcadores del discurso.

 Deducir actitudes del hablante: si es irónico, si está enfadado…

 Deducir el significado de una palabra por el contexto en que se encuentra y por su similitud
con las de la lengua materna, evitando cuidadosamente los parónimos.

 Proporcionar instrumentos para pedir ayuda para la comprensión.

Para la expresión oral:

68



 Utilizar respuestas cortas.

 Enseñar respuestas verbales y no verbales a las consignas.

 Producir  expresiones  cotidianas  destinadas  a  satisfacer  necesidades  simples  de
comunicación.

 Utilizar fórmulas de relación social previamente aprendidas.

 Usar hiperónimos.

 Parafrasear el objeto mediante la descripción de sus propiedades físicas o de su función.

 Simplificar las estructuras.

 No precipitar el momento de la producción, sin exigir una producción demasiado importante
en  una  sola  vez,  lo  que  implica  utilizar  simulaciones  atomizadas,  con  sólo  uno o  dos
enunciados en situación.

 Utilizar la repetición en la fase de apropiación.

 Dedicar tiempo a la sistematización de enunciados (ejercicios estructurales) en la fase de
apropiación, contribuyendo a automatizar un reflejo lingüístico.

Tipos de actividades para trabajar la competencia oral:

 Simulaciones de tipo  role playing  o dramatizaciones, ya repetitivas (con variaciones), ya
improvisadas.

 Quizzes.

 Conversación en parejas.

 Exposiciones.

 Resúmenes (orales).

 Relatar historias o hechos (por ejemplo, a partir de dibujos).

 Dibujar itinerarios en mapas a partir de indicaciones orales.

 Escucha activa de documentos sonoros o audiovisuales.

 Canciones (puente hacia lo escrito).

 Actividades grupales: trabajos en equipo, representaciones, juegos.

En cuanto a los  juegos,  hay que tener en cuenta que el  alumno juega de
verdad  cuando  se  olvida  de  su  condición  de  “alumno”.  Algunos  juegos
especialmente indicados para nuestra asignatura son:

 Bingo.

 Ahorcado (con el alfabeto o con vocabularios básicos).

 Simulaciones más o menos globales. La diferencia entre estas simulaciones y las mencio-
nadas más arriba reside en el grado de repetición o creatividad de la actividad concreta:
mientras que en las arriba mencionadas la repetición juega un papel importante, en és- tas
lo que importa es la creatividad, evolucionando hacia la creación de universos de habla.

 Averiguar  la  identidad  de  algo  o  alguien  mediante  preguntas  y  respuestas  sencillas  o
mediante pistas.

 Juegos de pista con acento en actividades orales.

 Huecos informativos.

 Juego del detective.

 Fichas de identidad.
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7.4 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 2º DE ESO

Se presentan a continuación los objetivos de cada unidad, que deberán adecuarse a los criterios de
evaluación y estándares establecidos. La unidad primera muestra un ejemplo de cómo se realiza 
dicha conexión.

STARTER UNIT
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el alfabeto, el
tiempo y los pronombres demostrativos CLC.

• Comprender y  usar  correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los pro-
nombres demostrativos CLC, CAA

• Identificar información específica a través de una actividad de listening, de fotos de
personas CLC, CAA

• Utilizar el apropiado lenguaje funcional para revisar y practicar objetos del instituto, co-
lores, días y meses. CLC, SCC

• Identificar información específica de un texto sobre una mochila escolar CLC, SCC, CAE.
Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language References de la unidad 
CLC, CAA, SIE

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y utilizar las TIC para hacer prácti- ca
extra DC, CLC, CAA

UNIT 1: IDENTITY
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con países, na-
cionalidades, familias y los posesivos ‘s/s’ (CCL).

• Identificar información específica en un texto sobre los personajes en películas basa- das
en cómics (CCL) (CSC) (CCEC)

• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo be en presen-
te,  pronombres personales sujeto,  adjetivos posesivos,  partículas interrogativas (CCL)
(CAA)

• Encontrar información específica en una actividad de  listening  sobre retratos de perso-
nas (CCL) (CAA)

• Usar el lenguaje funcional necesario para dar información personal (CCL) (CSC)

• Escribir el perfil de un blog (CCL) (CSC) (CCEC)

• Usar las letras mayúsculas correctamente en una composición (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre clubs extraescolares (CCL) (CCEC)
(CSC)

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la  Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)
(SIE)

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una
práctica extra (CD) (CCL) (CAA)
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LOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO
Y
COMPETENC
IAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
sobre el tema de la unidad: países, nacionalidades
y familias. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo, mediante la escucha de un texto sobre nacionali-
dades.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, infor-
mación esencial, puntos principales, detalles relevantes) al 
escuchar un diálogo sobre de dónde son los alumnos. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto 
antes de escuchar a alguien hablando sobre una colección 
de sellos.

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, utilizando imágenes para pre-
decir el contenido de una conversación entre amigos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar un texto sobre los miembros
de la familia. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a veloci-

dad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habit-

uales o sobre temas generales o del propio

campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsio-

nen el mensaje y se pueda volver a es-

cuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las estrate-

gias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esen-

cial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto.

CE1.3. Conocer y utilizar para la compren-

sión del texto los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida cotidi-

ana (hábitos de estudio y de trabajo, ac-

EA1.2. Entiende lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones co-

tidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, alber-

gues, restaurantes, centros 

de ocio, de estudios o tra-

bajo).

EA1.4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista 

y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con clari-

dad, despacio y directamente

y si el interlocutor está dis-

puesto a repetir o reformular

lo dicho.

EA1.5. Comprende, en una 

conversación formal, o entre-

vista (p. e. en centros de es-

IL1.2.1. Escucha diálogos 
sobre gestiones cotidianas
y extrae la información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y 
entiende las preguntas del
profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. 
CCL

IL1.4.2. Escucha 
conversaciones informales
relacionadas con temas 
socioculturales e inter-
curriculares. CCL, CSC
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, val-
ores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal relativo a los
siguientes temas:
- Países y nacionalidades.
- Clubs extraescolares en una cultura diferente, página 15.
- Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:

- Esc.uchar a alguien describiendo personajes de películas 
basadas en cómics.
- Escuchar a gente hablando de los miembros de su familia
- Escuchar a alguien hablando de países y nacionalidades.

A través de estas actividades el alumno practicará las sigu-
ientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habit-
uales, descripción de estados y situaciones presentes, y ex-
presión de sucesos futuros.

- Expresión de conocimiento, certeza, duda y conjetura.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la sim-
patía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sor-
presa, y sus contrarios. 

tividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones in-

terpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamiento (gestos,

expresiones faciales, uso de la voz, con-

tacto visual), y convenciones sociales (cos-

tumbres, tradiciones).

CE1.4. Distinguir la función o funciones co-

municativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más co-

munes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y

cambio temático, y cierre textual).

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comuni-

cación oral, así como sus significados aso-

ciados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y

expresiones de uso menos frecuente o 

más específico.

tudios o de trabajo) en la 

que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos per-

sonales, educativos, ocupa-

cionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y

predecibles relacionados con 

los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho.

EA1.6. Distingue, con el 

apoyo de la imagen, las ideas

principales e información rel-

evante en presentaciones so-

bre temas educativos, ocupa-

cionales o de su interés (p. 

e., sobre un tema curricular, 

o una charla para organizar 

el trabajo en equipo).

IL1.5.1.Escucha 
conversaciones formales 
acerca del tema de la 
unidad y capta 
información específica. 
CCL, CMCT

IL1.5.2. Escucha 
conversaciones formales 
relacionadas con  temas 
socioculturales e inter-
curriculares. CCL, CSC

IL1.6.1. Escucha 
grabaciones sobre el tema
de la unidad  e interpreta 
la información. CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha 
grabaciones sobre temas 
socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC

IL1.6.3. Escucha 
grabaciones sobre temas 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y or-
ganización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
La acentuación en nombres de países y nacionalidades

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales rela-
cionados con los mismos.

inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC, 
CMCT

73



BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO
Y
COMPETENCI
AS CLAVE

Estrategias de producción:
Producir textos orales relacionados con información per-
sonal, participar en un diálogo informal cara a cara, in-
tercambiando información personal, hablando de países 
y nacionalidades, hablando sobre cómo hacer amigos y 
hablando de ellos mismos, practicando con todo ello las 
siguientes estrategias de producción oral:

Planificación
- Ajustar el texto al público objetivo, al contexto y al 
canal aplicando el registro más conveniente y la estruc-
tura del discurso en cada caso.

Ejecución
- Reajustar la tarea (haciendo una versión más modesta)
o reajustar el mensaje ( haciendo concesiones a lo que el
alumno/a quiere expresar) después de evaluar las dificul-
tades y los recursos existentes. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante proced-
imientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.

CE2.1. Producir textos breves y com-

prensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o infor-

mal, con un lenguaje sencillo, en los que

se da, se solicita y se intercambia infor-

mación sobre temas de importancia en 

la vida cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal, educativo u ocupa-

cional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrup-

ciones o vacilaciones, resulten evidentes

las pausas y la reformulación para orga-

nizar el discurso y seleccionar expre-

siones y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

EA2.1. Hace presentaciones

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias 

o PowerPoint), sobre aspec-

tos concretos de temas de 

su interés o relacionados 

con sus estudios u ocu-

pación, y responde a pre-

guntas breves y sencillas de

los oyentes sobre el con-

tenido de las mismas.

EA2.2. Se desenvuelve cor-

rectamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alo-

jamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, sigu-

iendo normas de cortesía 

básicas (saludo y 

tratamiento).

IL2.1.3. Habla sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando sus 
conocimientos sobre los 
mismos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde ade-
cuadamente a las pre-
guntas del profesor  so-
bre temas familiares y 
cotidianos. CCL, SIE

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situaciones cotidi-
anas siguiendo un mod-
elo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saludos,
presentaciones, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
IL2.2.3. Practica y repro-
duce la pronunciación 
correcta en situaciones 
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Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Usar leguaje corporal culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto corporal o vis-
ual)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-
venciones sociales, normas de cortesía y registros; cos-
tumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no ver-
bal relativo a los siguientes temas:
 Países y nacionalidades.

 Actividades extraescolares en otras culturas, pág. 15

 Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:
 Intercambiar información personal

 Preparar un diálogo para hablar sobre países y na-

cionalidades
 Preparar un diálogo para hablar sobre cómo hacer ami-

gos

A través de estas actividades el alumno practicará
las siguientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y ha-
bituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de sucesos futuros.

utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a pa-

trones de la primera lengua u otras, o el

uso de elementos léxicos aproximados si

no se dispone de otros más precisos.

CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociol-

ingüísticos adquiridos relativos a estruc-

turas sociales, relaciones interperson-

ales, patrones de actuación, compor-

tamiento y convenciones sociales, ac-

tuando con la debida propiedad y re-

spetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respec-

tivos.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el propósito comunica-

tivo, utilizando los exponentes más co-

munes de dichas funciones y los pa-

trones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sen-

cilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.

CE2.5. Mostrar control sobre un reperto-

rio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para comuni-

EA2.3. Participa en conver-

saciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y

ofrecimientos, pide y ofrece

cosas, pide y da indica-

ciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una

actividad conjunta. 

EA2.4. Toma parte en una 

conversación formal, re-

unión o entrevista de carác-

ter académico u ocupa-

cional (p. e. para realizar un

curso de verano, o inte-

grarse en un grupo de vol-

untariado), intercambiando 

información suficiente, ex-

presando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pre-

gunta directamente, y reac-

cionando de forma sencilla 

cotidianas de comuni-
cación. CCL, SIE

IL2.3.1. Interpreta con-
versaciones informales 
por parejas respetando 
las normas y conven-
ciones sociales. CCL, SIE,
CSC
IL2.3.2. Practica y repro-
duce la pronunciación 
correcta en conversa-
ciones informales. CCL, 
SIE

IL2.3.5.Hace preguntas a
sus compañeros re-
spetando las conven-
ciones sociales. CCL SIE 
CSC

IL2.4.1. Interpreta con-
versaciones formales por 
parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC
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- Expresión de conocimiento, certeza, duda y conjetura.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la sim-
patía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sor-
presa, y sus contrarios. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa
y respuestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-
tonación: 
La acentuación en nombres de países y nacionalidades

carse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención co-

municativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y mar-

cadores conversacionales frecuentes).

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar in-

formación, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones

habituales y cotidianas, aunque en situa-

ciones menos corrientes haya que adap-

tar el mensaje.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces re-

sulte evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación es-

porádicos siempre que no interrumpan 

la comunicación, y los interlocutores ten-

gan que solicitar repeticiones de vez en 

cuando.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en breves inter-

cambios en situaciones habituales y co-

tidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articu-

lar palabras menos frecuentes y reparar 

ante comentarios, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si 

lo necesita. 
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la comunicación en situaciones menos 

comunes.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO
Y
COMPETENC
IAS CLAVE

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre el tema de la 
unidad: países, nacionalidades
y familias.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo mediante la lectura de un texto sobre ac-
tividades extraescolares. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales), al leer  acerca de
las películas que les gustan.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto 
antes de leer un texto sobre Jennifer Lawrence.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, utilizando imágenes para 
predecir el contenido de un texto sobre personajes de 
cine y libros.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos al leer un texto sobre un árbol ge-
nealógico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-
venciones sociales, normas de cortesía y registros; cos-
tumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no ver-
bal relativo a los siguientes temas:

CE 3.1. Identificar la información esen-

cial, los puntos más relevantes y detalles

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves 

y bien estructurados, escritos en un reg-

istro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que con-

tengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso común. 

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la informa-

ción esencial, los puntos e ideas princi-

pales o los detalles relevantes del texto.

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la com-

prensión del texto, los aspectos sociocul-

turales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

EA3.2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de re-

vistas o Internet formulados

de manera simple y clara, y

relacionados con asuntos 

de su interés, en los ám-

bitos personal, académico y

ocupacional. 

EA3.4. Entiende lo esencial 

de correspondencia formal 

en la que se le informa so-

bre asuntos de su interés 

en el contexto personal, ed-

ucativo u ocupacional (p. e.

sobre un curso de idiomas 

o una compra por Internet).

EA3.6. Entiende informa-

ción específica esencial en 

páginas Web y otros mate-

riales de referencia o con-

sulta claramente estructura-

IL3.2.2. Utiliza los recur-
sos digitales del curso 
para profundizar en los 
conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD 

IL3.4.2. Utiliza los recur-
sos digitales del curso 
para profundizar en los 
conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD 

IL3.6.2. Lee textos infor-
mativos sobre el tema 
principal de la unidad y 
extrae información rele-
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 Países y nacionalidades.

 Actividades extraescolares en otras culturas, pág. 15

 Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:
 Leer un foro de la Web sobre personajes del cine y de 

los libros.
 Leer un texto sobre actividades extraescolares

 Leer un  árbol genealógico

 Preparar un diálogo para hablar sobre cómo hacer ami-

gos

A través de estas actividades el alumno practicará
las siguientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y actividades.

- Petición y ofrecimiento de información, instrucciones, 
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avi-
sos.

- Expresión de deseo, intención, decisión, promesa, or-
den, autorización o prohibición.

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

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa

música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mu-

jeres, en el trabajo, en el centro educa-

tivo, en las instituciones), y conven-

ciones sociales (costumbres, tradi-

ciones).

CE 3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organi-

zación textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual). 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la com-

prensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas

de uso frecuente en la comunicación es-

crita, así como sus significados asocia-

dos (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).

CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupa-

ciones, e inferir del contexto y del con-

texto, con apoyo visual, los significados 

dos sobre temas relativos a 

materias académicas, asun-

tos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema

curricular, un programa in-

formático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambi-

ente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.

EA3.7. Comprende lo esen-

cial (p. e. en lecturas para 

jóvenes) de historias de fic-

ción breves y bien estruc-

turadas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y

del argumento.

vante. CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.3. Lee textos infor-
mativos sobre temas so-
cio-culturales y extrae la 
información fundamental.
CCL, CSC CCEC
IL3.6.6. Lee y comprende
las explicaciones gramati-
cales y de vocabulario de
la unidad. CCL, CAA

IL3.7.1. Lee historias, 
cuentos, extractos de 
novelas, ensayos, narra-
ciones, etc. y comprende 
información detallada. 
CCL, CEEC
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y respuestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones gráficos y acentuales: 
Mostrar interés en aprender, a través de tareas de lec-
tura el deletreo de palabras relacionadas con países, na-
cionalidades y familia.

de palabras y expresiones de uso menos

frecuente o más específico.

CE 3.7. Reconocer las principales con-

venciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. ✇, %, ☑),

y sus significados asociados.
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO
Y
COMPETENC
IAS CLAVE

Estrategias de producción:
Producir textos orales relacionados con información per-
sonal, participar en un diálogo informal cara a cara, inter-
cambiando información personal, hablando de países y na-
cionalidades, hablando sobre cómo hacer amigos y 
hablando de ellos mismos, practicando con todo ello las 
siguientes estrategias de producción oral:

Planificación
- Ajustar el texto al público objetivo, al contexto y al canal 
aplicando el registro más conveniente y la estructura del 
discurso en cada caso.

Ejecución
- Reajustar la tarea (haciendo una versión más modesta) o 
reajustar el mensaje (haciendo concesiones a lo que el 
alumno/a quiere expresar) después de evaluar las dificul-
tades y los recursos existentes. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante proced-
imientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.

Paralingüísticos y paratextuales

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuada-
mente los 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. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias ade-
cuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a es-
tructuras sociales, relaciones interperson-
ales, patrones de actuación, compor-
tamiento y convenciones sociales, re-
spetando las normas de cortesía más im-

EA4.1. Completa un cues-
tionario sencillo con informa-
ción personal y relativa a su 
formación, ocupación, intere-
ses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.4. Escribe informes muy
breves en formato conven-
cional con información sen-
cilla y relevante sobre he-
chos habituales y los motivos
de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupa-
cional, describiendo de man-
era sencilla situaciones, per-
sonas, objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 

IL4.1.1. Escribe formula-
rios, cuestionarios, fichas, 
etc. con información es-
pecífica. CCL, CSC, SIE

IL4.1.3. Completa activi-
dades de repaso y  auto-
evaluación con informa-
ción relativa a sus intere-
ses. CCL, CAA

IL4.4.1.Escribe una re-
seña, una biografía, un in-
forme, un resumen, etc. 
utilizando información es-
pecífica. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa activi-
dades poniendo en prác-
tica las explicaciones gra-
maticales de la unidad. 
CCL CAA
IL4.4.6. Completa activi-
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- Pedir ayuda.

- Usar leguaje corporal culturalmente adecuado(gestos, ex-
presiones faciales, posturas, contacto corporal o visual)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: conven-
ciones sociales, normas de cortesía y registros; costum-
bres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal rela-
tivo a los siguientes temas:
 Países y nacionalidades.
 Actividades extraescolares en otras culturas, pág. 15
 Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:
 Escribe una descripción dialogada de los miembros de su 

familia y de su experiencia personal.
 Escribe sobre países y nacionalidades.
 Escribe sobre diferentes personas de su familia
 Escribe el perfil de un blog

A través de estas actividades el alumno practicará las 
siguientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habit-
uales, descripción de estados y situaciones presentes, y ex-
presión de sucesos futuros.

- Expresión de conocimiento, certeza, duda y conjetura.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la sim-
patía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sor-
presa, y sus contrarios. 

portantes en los contextos respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes 
de dichas funciones y los patrones discur-
sivos de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la intención comunica-
tiva (repetición léxica, elipsis, deixis per-
sonal, espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores discursivos fre-
cuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léx-
ico escrito suficiente para comunicar infor-
mación, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situa-
ciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera ade-

esquemática.

EA4.5. Escribe correspon-
dencia personal en la que se 
establece y mantiene el con-
tacto social (p. e., con ami-
gos en otros países), se in-
tercambia información, se 
describen en términos sencil-
los sucesos importantes y 
experiencias personales (p. 
e. la victoria en una competi-
ción); se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrec-
imientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sen-
cilla.

dades poniendo en prác-
tica el vocabulario de la 
unidad. CCL CAA
IL4.4.8. Escribe frases so-
bre temas socioculturales 
y transversales de la 
unidad CCL SIE CEEC

IL4.5.1. Escribe cartas, e-
mails, blogs, postales, etc.
de carácter personal sigu-
iendo un modelo. CCL, 
CSC, SIE
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y or-
ganización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones gráficos y convenciones de deletreo: 
Muestra interés en aprender a través de tareas escritas el 
deletreo de palabras relacionadas con  países, nacionali-
dades y familia.

cuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elemen-
tales (p. e. punto, coma) y las reglas or-
tográficas básicas (p. e. uso de mayúscu-
las y minúsculas, o separación de pal-
abras al final de línea), así como las con-
venciones ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en soporte elec-
trónico (p. e. SMS, WhatsApp).

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de consolidación:
Teacher’s Resource File: All Clear Basics páginas 1-5

Actividades para   Fast Finishers   de ampliación:  
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Workbook: Grammar extension, página 13.
Teacher’s Resource File: Vocabulary extension página 3.
Teacher’s Resource File: Grammar extension página 4.

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

A través  de  estas  actividades  se  desarrolla  fundamentalmente  la  adquisición  de  la  COMPETENCIA  DE  CONCIENCIA  Y  EXPRESIONES
CULTURALES (CCEC).

◦ Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos).
◦ Introduciendo el uso de la biblioteca escolar.
◦ Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando histo-

rias, etc.

Ej: Lectura de textos: objetos escolares, actividades extraescolares en otras culturas.
Referencias a cómics como Batman, y personajes de cine como Katniss Everdenn de los Juegos del Hambre o SonGoku de La bola de Dragón.
Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la website de
Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT).
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◦ Geografía: países y nacionalidades, página 8.
◦ Varios: Diferentes asignaturas sobre actividades extraescolares, página 15.

VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación Moral y Cívica  : La importancia de hacer nuevos amigos.
 Educación para el Ocio  : La importancia de respetar las actividades extraescolares en otras culturas.

Actitudes:

 Educación y respeto por la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital:

◦ Student’s and Teacher’s Resource Centres.

◦ Teacher’s Presentation Kit.

◦ Student’s Digital Material.

◦ Video primer trimestre: Comida típica en Reino Unido

◦ Student’s website www.macmillansecondary.es

Web info:

◦ Consejos para encontrar información extra sobre héroes de los cómics, familias (canción), perfiles de un blog y otras

actividades extraescolares en Reino Unido

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo:  

 Leer los All Clear Facts.

 Hacer las Speaking Tasks.

 Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL.

 Debatir sobre la sección de Cultural Awareness.
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 Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading.

 Representar un diálogo.

 Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips.

 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo:  

 Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario.

 Hace las hojas de trabajo de los Culture Video.

 Lee textos.

 Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.

 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos.

RECURSOS DE EVALUACIÓN

87



A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación formativa  
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook. Unidad 1
 Unidad 1: Language Reference y Progress Check

 Evaluación acumulativa  
 Progress Test.  Starter Unit 

 End of Term Test

 End of Year Test

 CEFR Skills Exam Generator

 Autoevaluación  
 All Clear sección Self Check en el Progress Check.  Unidad 1 

 Rúbricas  
 Rúbricas de evaluación páginas 
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UNIT 2: DESCRIBE IT!
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y
descripciones físicas (CCL) (CMCT)

• Identificar información específica en un texto de animales poco corrientes (CCL) (CMCT)

• Comprender y usar correctamente have got, estructuras gramaticales relacionadas con la posesión,
los sustantivos en singular  y  plural,  los apóstrofes y establecer  paralelis-  mos con la  L1 (CCL)
(CMCT) (CAA)

• Identificar información específica referida a descripciones de personas en un listening
(CCL) (CMCT)

• Utilizar lenguaje funcional sobre el cuidado de animales domésticos (CCL) (CMCT) (CSC)

• Buscar información sobre animales poco corrientes,  descripción de gente famosa y vida salvaje
australiana las TIC (CCL) (CMCT) (CD) (CCEC)

• Escribir la descripción de una persona (CCL) (CSC) (CCEC)

• Identificar información específica de un texto sobre vida salvaje australiana (CCL) (CD) (CCEC)
Identificar qué áreas del lenguaje necesitan mejorar y usar las TIC para hacer práctica 
extra (CD) (CCL) (CAA)

UNIT 3: HEALTHY LIFESTYLE
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la alimenta- ción y las
actividades de ocio (CCL) (CMCT) (CSC)

• Identificar información específica en un texto sobre mitos de la alimentación (CCL) (CMCT) (CCEC)

• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el  pre- sent simple y
los pronombres objeto y sujeto, verbos comunes seguidos de gerundio y (CCL)

• Identificar información específica referida a actividades de ocio a través de un listening
(CCL)

• Escribir en una entrada de blog sobre estilos de vida (CCL) (CSC)

• Identificar el contenido general de un texto sobre comida británica (CCL)

• Aprender sobre comida típica británica (CCEC)

• Aprender sobre los nutrientes de la comida (CMCT)

• Asimilar los All Clear Tips y Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA) (SIE)

• Identificar áreas del lenguaje que necesiten mejora y usar las TIC para práctica extra (CCL) (CD)
(CAA)

UNIT 4: GOING PLACES
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:
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• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y
con los paisajes naturales. (CCL) (CMCT)

• Identificar información específica en un texto sobre ciudades hermanadas. (CCL) (CMCT)

• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con there is / there are, las
preposiciones de lugar y los determinantes indefinidos, y establecer para- lelismos con la L1. (CCL)
(CAA)

• Encontrar información específica sobre un lugar en un listening. (CCL) (CAA)

• Aprender a hacer sugerencias con el apropiado lenguaje funcional. (CCL) (CMCT) (CSC)

• Escribir la guía de una ciudad. (CCL) (SIE)

• Usar  correctamente  las  estructuras  gramaticales  con  there  is  /  there  are+,also para  añadir
información. (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre Carnavales y festivales. (CCL) (CSC) (CCEC)

• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad. (CCL) (CAA)
(SIE)

• Identificar áreas del lenguaje que necesiten mejora y usar las TIC para práctica extra. (CCL) (CAA)
(CD)

UNIT 5: AT SCHOOL
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las rutinas diarias y las
asignaturas de la escuela (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre educación para niños (CCL) (CCEC)

• Comprender  y  usar  correctamente  estructuras  gramaticales  relacionadas con  la habili-  dad,  los
adverbios de modo y preguntas con adverbios de frecuencia, (CCL)

• Encontrar información específica en un audio sobre un tipo de escuela especial (CCL)

• Hablar sobre comprar una entrada (CCL) (CSC)

• Escribir un ensayo breve (CCL) (SIE)

• Usar because correctamente en composiciones (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre un centro de enseñanza secundaria en el Reino
Unido (CCL)

• Aprender sobre la enseñanza online en Australia (CCEC)

• Aprender sobre las escuelas en Reino Unido (CCEC)

• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad. (CCL) (CAA)
(SIE)

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y uso de las TICS para práctica ex-  tra (DC)
(CCL) (CAA)

UNIT 6: SPORT
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con deportes y adjetivos para
expresar opiniones (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre el atleta británico Mo Farah (CCL)
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• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con diferen- tes aspectos
del present continuous y del present simple (CCL)

• Identificar información específica en un listening sobre problemas relacionados con el deporte (CCL)

• Usar el lenguaje funcional apropiado para hacer preparativos (CCL) (CSC)

• Redactar un correo electrónico (CCL) (SIE)

• Uso de so para expresar consecuencias (CCL)

• Identificar el contenido general de un texto sobre deportes tradicionales irlandeses (CCL) (CMCT)
(CSC) (CCEC)

• Aprender sobre deportes tradicionales irlandeses (CCEC)

• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CCEC)

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CCEC)

UNIT 7: AT HOME
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las habita- ciones de una
casa, el mobiliario y aparatos electrónicos (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre casas inglesas (CCL)

• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con  be  en  past simple  y
there was/were y la forma afirmativa de los verbos regulares en past sim- ple. (CCL)

• Uso apropiado del leguaje funcional para aprender a pedir información (CCL) (CSC)

• Escribir la descripción de una habitación (CCL) (SIE)

• Usar adjetivos para mejorar la escritura (CCL)

• Identificar el contenido general de un texto sobre la Casa Blanca (CCL)

• Aprender sobre distintos tipos de casa en el Reino Unido (CMEC)

• Aprender sobre la historia de los cepillos de dientes (CCEC)

• Aprender sobre la Casa Blanca (CCEC)

• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CCEC)(DC)

UNIT 8: TRANSPORT AND TRAVEL
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con transportes  y  viajes
(CCL)

• Identificar información específica en un ensayo sobre medios de transporte (CCL)

• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales en past simple (CCL)

• Encontrar información específica en una grabación sobre un hombre que ha viajado a través del
mundo sin volar. (CCL)

• Redactar un relato (CCL) (SIE)

• Usar first, then y in the end para hacer tu escritura más interesante (CCL)

• Identificar el contenido general de un texto sobre el transporte público de Londres (CCL)

• Aprender sobre la historia de dos medios de transporte diferentes (CCL) (CCEC)

• Aprender sobre un hombre que ha viajado a través del mundo sin volar (SIE) (CCEC)
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• Aprender sobre los medios de transporte públicos de Londres (CCEC)

• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CCEC)(DC)

UNIT 9: SPECIAL DAYS
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con  prendas de  vestir  y
accesorios, y con el tiempo y las estaciones (CCL)

• Identificar información específica en una guía sobre festivales populares (CCL)

• Comprender y usar correctamente use be going to y must /mustn’t (CCL)

• Identificar información específica en una audición sobre L a Noche de San Juan en Ali- cante (CCL)

• Uso apropiado de lenguaje funcional para hacer invitaciones y a aceptarlas (CCL) (CSC)

• Escribir un correo electrónico sobre vacaciones. (CCL) (SIE)

• Uso de conectores para mejorar la escritua (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre el festival de Glastonbury (CCL) (CCEC)

• Aprender sobre festivales populares en Gran Bretaña (CMCT)

• Aprender sobre el festival de Glastronbury (CMCT)

• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CAA)(DC)

7.5 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 3º DE ESO

STARTER UNIT
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con ropa y el possessive ’s /
s’. CCL

• Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con los verbos
be y have got. CCL, CAA

• Identificar información específica a través de una audición sobre fotos de personas CCL, CAA

• Usar  lenguaje  funcional  apropiado  para  revisar  y  practicar  asignaturas escolares,  familia  y
Lengua de la clase. CCL, CSC

• Identificar información específica de un texto sobre una familia e identificar los di-  ferentes
miembros de una familia. CCL, CSC, CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 1 ON SCREEN
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:
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• Entender,  memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con Tipos de películas y
programas de televisión CCL

• Identificar información general y específica en un foro y en un blog de películas CCL

• Entender y usar correctamente el Present Simple, partículas interrogativas y los ad- verbios de
frecuencia CCL

• Identificar información general y específica en la audición de un informativo sobre los hábitos de
los adolescentes CCL

• Hablar sobre gustos y aversiones respecto a las películas CCL, CSC

• Identificar información específica en la descripción del programa de TV favorito de una persona
CCL

• Escribir la descripción se su programa de TV favorito CCL, SIE

• Identificar información específica en un texto sobre premios cinematográficos CCL

• Leer un texto sobre hábitos de ver cine CCEC

• Investigar los hábitos de ocio de los adolescentes CCEC

• Aprender sobre premios cinematográficos CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 2: OUTDOOR SURVIVAL
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades  en  el
exterior y sentimientos CCL

• Identificar información específica de un texto sobre camping salvaje CCL, CSC, CCEC

• Entender y usar correctamente el Present Simple y Present Continuous para expre- sar acciones
en el presente; el Presente Continuous para expresar preparativos fu- turos CCL

• Identificar información general y específica en la audición de una entrevista sobre vivir en la
Sabana con una tribu africana CCL

• Hacer planes para una cita CCL, CSC

• Identificar información específica en un blog sobre un viaje en auto stop CCL

• Escribir un artículo sobre un viaje en un blog. CCL, SIE

• Identificar información específica en un texto sobre campamentos de verano en Gran Bretaña y
EEUU CCL

• Camping salvaje CCL

• Destrezas de supervivencia SIE

• Vivir con una tribu africana CCEC, CSC

• Campamentos de verano en Gran Bretaña y EEUUCCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 3: HISTORICAL EVENTS
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:
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• Entender,  memorizar  y usar  correctamente  vocabulario  relacionado con viajar  y de-  sastres
naturales CCL

• Identificar información específica de un texto sobre los orígenes de los alimentos CCL

• Entender y utilizar correctamente el Past Simple CCL

• Identificar información general y específica en una audición de la descripción de dos famosos
desastres naturales CCL

• Pedir información en la biblioteca CCL, CSC

• Identificar información específica en una biografía CCL

• Escribir la biografía de una persona famosa CCL, SIE

• Identificar información específica en un texto sobre los exploradores Edmund Hilla- ry y Tenzing
Norgay CCL

• Los orígenes de ciertos tipos de comida CCEC

• La destrucción de Pompeya y el terremoto de Lisboa CCEC

• La vida de Leonardo da Vinci CCEC

• Los Alpinistas Edmund Hillary y Tenzing Norgay CCEC, SIE

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 4: TALES FROM THE PAST
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender, memorizar y utilizar correctamente: adjetivos relacionados al carácter; los verbos de
movimiento CCL

• Identificar información general y específica de un extracto de un libro sobre tres le-  yendas
británicas CCL

• Entender y utilizar correctamente el past simple y past continuous CCL

• Identificar información general y específica en una audición sobre April Fool’s Day CCL

• Hablar sobre lo que han hecho el pasado fin de semana CCL, CSC

• Identificar información general en una historia sobre una broma de April Fool’s Day CCL

• Escribir una narración CCL, SIE

• Identificar contenido específico en un texto que describe una leyenda sobre Duns- tanburgh
Castle CCL

• Leyendas británicas CCEC

• Bromas de la vida real del April Fool’s Day CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 5: PERSONAL POSSESSIONS
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con dinero y equipamiento
informático CCL
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• Identificar información específica de un folleto de consejos al consumidor sobre cómo ahorrar
dinero cuando eres joven CCL

• Entender y usar correctamente: adjetivos comparativos y superlativos; expresiones de cantidad
CCL

• Identificar información general y específica en un anuncio a través de un Listening CCL

• Usar funcionalmente la lengua para ir de compras CCL, CSC

• Identificar información específica en la descripción de un portátil CCL

• Escribir la descripción de un producto de consumo CCL, SIE
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• Identificar información específica en un texto sobre tiendas caritativas en Reino Unido CCL

• Ahorrar dinero cuando eres joven CSC, SIE

• Tiendas de caridad en el Reino Unido. CCEC, CSC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 6: GOOD CITIZENS
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con trabajos, problemas de
salud y primeros auxilios CCL

• Identificar información específica de un blog sobre la crisis global del agua CCL

• Entender y usar correctamente be going to, should / shouldn’t y must / mustn’t
CCL

• Identificar  información específica en una entrevista con un voluntario  de los servi-  cios  de
rescate en una audición CCL

• Dar opiniones sobre trabajos CCL, CSC

• Identificar información específica en un texto sobre el héroe local de alguien CCL

• Escribir la descripción de su héroe CCL, SIE

• Identificar el contenido general de un texto sobre la policía británica y de Canadá CCL

• La importancia de usar el agua responsablemente CSC

• Trabajar como rescatador de montaña voluntario CSC

• Tomar la responsabilidad de su propi salud SIE

• La Policía en el Reino Unido y Canadá CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 7: PLAN THE FUTURE
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con  eventos vi-  tales  e
instrumentos musicales CCL

• Identificar información específica de un texto sobre demografía CCL

• Entender y usar correctamente will / won’t para predicciones y el primer condicio- nal CCL

• Identificar información general y específica en la audición de un programa de radio sobre cómo
comenzar una banda CCL

• Pedir y dar consejo sobre instrumentos musicales CCL, CSC

• Identificar información general en una encuesta de clase CCL

• Escribir una encuesta de clase CCL, SIE

• Identificar información específica en un texto sobre música en las escuelas CCL
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• Tendencias demográficas en distintos países CCEC

• Hacer planes de futuro SIE

• Cómo empezar una banda exitosa SIE

• Decidir el mejor producto a comprar SIE

• Música en la escuela CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 8: OUR WORLD
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con materiales,
contenedores y animales en peligro CCL

• Identificar  información  específica  de  un  artículo  de  periódico  sobre  cómo  las co-  rrientes
oceánicas mueven basura CCL

• Entender y utilizar correctamente el present perfect CCL

• Entender y usar correctamente ever, never y el present perfect CCL

• Identificar información específica de un anuncio radiofónico para adoptar animales en peligro
CCL

• Pedir y dar direcciones CCL, CSC

• Identificar el contenido de un párrafo en un concurso. CCL

• Escribir una pregunta de concurso CCL, SIE

• Identificar información específica en un texto sobre ciclismo en el Reino Unido CCL

• Corrientes oceánicas CMCT

• Adoptar animales en peligro CSC, SIE

• Limpieza de playas CSC, SIE

• Ciclismo en el Reino Unido CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

UNIT 9: HAVING FUN
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Entender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con  el  juego y  las
atracciones turísticas CCL, CCEC

• Identificar información específica en un texto de hechos sobre la historia de los juegos de mesa.
CCL

• Entender y usar correctamente la gramática de todo el libro CCL

• Identificar información específica en una audición sobre los planes de futuro en  una
conversación CCL

• Expresar preferencias concernientes a qué actividades hacer. CCL, CSC
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• Identificar información específica en un correo electrónico personal CCL

• Escribir un correo electrónico describiendo tu vida y tus planes CCL, SIE

• Identificar información específica en un texto sobre las playas en el Reino Unido. CCL

• La historia de los juegos de mesa CCEC

• Playas en el Reino Unido. CCEC

• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE

• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica
extra DC, CCL, CAA

7.5 PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN (Instrucciones 10/2020).

El  primer  plan recoge  un  conjunto  de  actividades  relevantes  para  la  consecución  de  los  objetivos  y
competencias clave, que inciden especialmente en aspecto como: la globalización y el desarrollo de tareas
prácticas  y  motivadoras  en Inglés.   En  la  programación  se  considera  para  cada  trimestre  un  proyecto
colaborativo, se trata de una propuesta globalizadora que potencia la madurez y el desarrollo personal del
alumnado, y que está conectada al mundo real  y cercano del  mismo. Dicha propuesta abarca los cinco
bloques de contenidos de tal manera que fomenta el debate y la discusión para la toma de decisiones y la
realización de la actividad.
Este programa se desarrollará en paralelo al plan de profundización, bien porque la propuesta así lo permita
o, en su caso, estableciendo distintos niveles de desarrollo. No obstante, se procurará agrupar al alumnado
de distinto nivel de competencia para que la actividad desarrolle un auténtico aprendizaje colaborativo. Si
esto  no  fuera  posible,  se  desarrollarán  actuaciones  más  técnicas  de  manera  que  se  pueda  conseguir
ampliaciones ajustadas a las necesidades y expectativas del alumnado. 

8. Actividades complementarias y extraescolares.

Dadas  las  circunstancias  de  alerta  sanitarias  como  consecuencia  de  la  pandemia  de  la  COVID-19  el
Departamento de Inglés no tiene programado ninguna actividad extraescolar. 

Si a lo largo del curso las condiciones de prevención sanitarias fueran favorables se intentaría mantener la
propuesta que se ha desarrollado en cursos anteriores:una visita guiada en inglés a las dependencias del
Aeropuerto de Málaga organizada por el Ayuntamiento de Málaga y  destinada al alumnado de 4º de ESO,
asistencia a una obra de teatro en inglés para los cursos de 1º de ESO y una visita guiada en inglés al Museo
Ruso de Málaga.

No obstante, se realizarán actuaciones propias e interdisciplinares de educación y promoción para
la salud (Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19)  con  un  objetivo  claro  de  concienciación  del  alumnado  en  colaboración  con  diferentes
departamentos del centro.
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9.Materiales y recursos didácticos (*)

a) Recursos para impartir clases.

1. Libros de texto en los diferentes niveles:

1º ESO: “New English in Use 1”, Burlington Books 
2º ESO: “New English in Use 2”, Burlington Books 
2º PMAR: “All Clear 1”, Macmillan
3º ESO: “New English in Use 3”, Burlington Books 
3º PMAR: “All Clear 2”, Macmillan
4º ESO: “New English in Use 4”, Burlington Books 
1º FPB: “Comunicación y Sociedad 1” , Macmillan
2º FPB: “Comunicación y Sociedad 2” , Macmillan

También se utilizarán libros de preparación de B1 (Preliminary English Test-PET) para las 
clases de conversación de 3º de ESO.

b) Recursos para evaluación Rúbricas     desarrolladas  

LAS RÚBRICAS que proporciona la programación didáctica permiten organizar el proceso
de evaluación de acuerdo con el currículo vigente. Las rúbricas con los niveles de logro sir
- ven como referencia para pruebas objetivas o directamente para decidir sobre las califica
- ciones en la mayoría de las pruebas subjetivas.

Ejemplo 1. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral.

LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones ven-
drán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el ejercicio. La
evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar la capacidad de
comprensión de los  puntos principales  y  detalles  relevantes  de indicaciones,  anuncios,
mensajes y comunicados breves con el ejercicio “Informar de un viaje en el pasado (SB-
p15, ejercicios 12-13)”, tal como se propone en el parte D. Evaluación de lo aprendido, de
la Unidad 1.

99



SPEAKING RUBRIC

ESTÁNDAR: 2.3 (3ºE-
SO). Participa en conver-
saciones informales cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, inter- 
cambia información y ex-
presa opiniones y puntos
de vista, hace invitacio- 
nes y ofrecimientos, pide
y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instruccio-
nes, o discute los pasos 
que hay que seguir para 
realizar una actividad 
conjunta.

NIVELES DE LOGRO

No lo consigue
Min 0

Lo consigue 
con dificultad 
Min.4

No lo consigue
totalmente 
Min.6.5

Lo consigue
Min 8.5

No es capaz 
de participar 
en conver- 
saciones infor-
males cara a 
cara o por te- 
léfono u otros 
medios técni- 
cos, con las 
que se preten-
de establecer 
contacto so- 
cial, intercam-
biar informa- 
ción y expre- 
sar opiniones 
y puntos de 
vista, hacer 
in- vitaciones 
y 
ofrecimientos,
pedir y ofrecer
cosas, pedir y 
dae indicacio- 
nes o instruc- 
ciones, o dis- 
cutir los pasos
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad con- 
junta.

Participa con 
dificultad en 
conversacio- 
nes informales
cara a cara o 
por teléfono u
otros medios 
técnicos, con 
las que pre- 
tende estable-
cer contacto 
social, inter- 
cambiar infor-
mación y ex- 
presar opinio- 
nes y puntos 
de vista, 
hacer 
invitaciones y 
ofrecimientos,
pedir y 
ofrecer cosas,
pedir y dae 
indicacio- nes 
o instruc- 
ciones, o dis- 
cutir los pasos
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad con-
junta.

Participa acti- 
vamente y 
casi 
correctamente
en conver- 
saciones infor-
males cara a 
cara o por te- 
léfono u otros 
medios técni- 
cos, en las 
que establece 
con- tacto 
social, 
intercambia 
in- formación 
y expresa opi- 
niones y pun- 
tos de vista, 
hace invitacio-
nes y ofreci- 
mientos, pide 
y ofrece 
cosas, pide y 
da indi- 
caciones o ins-
trucciones, o 
discute los pa-
sos que hay 
que seguir 
para realizar 
una actividad 
conjunta.

Participa activa
y 
correctamen- 
te en conver- 
saciones infor-
males cara a 
cara o por te- 
léfono u otros 
medios técni- 
cos, en las que
establece con-
tacto social, 
intercambia in-
formación y 
expresa opi- 
niones y pun- 
tos de vista, 
hace invitacio-
nes y ofreci- 
mientos, pide 
y ofrece cosas,
pide y da indi- 
caciones o ins-
trucciones, o 
discute los pa-
sos que hay 
que seguir 
para realizar 
una actividad 
conjunta.

ORGANIZACIÓN Y FLU-
IDEZ
Criterios 1, 2, 3, 4, 8

CORRECCIÓN
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y
FONÉTICA)
Criterios 5, 6, 7100
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10. Secuenciación de las unidades didácticas
A continuación se presenta la secuenciación de contenidos y la temporalización que poste- riormente deberá
ajustarse con la concreción curricular, es decir, incorporar contenidos - competencias clave, relación con otras
asignaturas, actividades a realizar y criterios de evaluación. Al efecto se presenta en la primera unidad una
propuesta completa que sirva de referencia para toda la etapa.

1º DE E.S.O.

MÓDULO 1 “My Life”

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa del uso de los verbos to be y have got, el Present Simple y los
adverbios de tiempo. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las actividades.

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un foro sobre adolescentes de todo el mundo.

Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y los adverbios de tiempo.

Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la presentación sobre un día habitual en la vida de 

una persona y una conversación sobre una encuesta.

De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.

Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un horario con las rutinas de su día a día y describir cómo es la 

vida de los adolescentes en su país.

Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y entonar las frases correctamente.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para poner 
en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:

- El árbol genealógico.

- Diferencia entre Holanda y Países Bajos.

- Historia del teléfono móvil.

Biología y Geología:

- Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as.

Lengua y Literatura:

- El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa.

- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa.

- Los cognates.

- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.

- Los adverbios de frecuencia.

- Gentilicio de Países Bajos.

- Las letras mayúsculas. 

- La puntuación.

Tecnología:

- Uso de foros.

101



- Elaboración de un póster digital.

Matemáticas:

- Los gráficos.

Valores Éticos:

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

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla 
de este capítulo, en el apartado siguiente.

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 12, 16 y 20: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las 
actividades.
- Listening, SB, págs. 13, 15 y 19: escucha de distintas descripciones y un día normal en la vida de un niño 
desescolarizado.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 22: conversaciones en las que se describen personas y se habla de rutinas y actividades.
- Reading, SB, págs. 17 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre colegios diferentes y de entradas en un foro 
sobre la vida de los adolescentes en distintos países.
- Pronunciation, SB, págs. 13, 19 y 21; Pronunciation Appendix, SB, págs. 121 y 122: pronunciación correcta de las 
contracciones isn’t, aren’t, haven’t y hasn’t, los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y frases según su entonación.
- Grammar, SB, págs. 13, 18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: uso de to be y have got, del Present Simple en 
afirmativa, negativa e interrogativa, y de los adverbios de frecuencia.
- Writing, SB, págs. 24-25: descripción de la vida de los adolescentes en su país.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Vocabulary, SB, pág. 20: lectura de un gráfico con los resultados de una encuesta.

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 121, 122, 142 y 
150: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 150: creación de un póster digital. 
- Digital Teacher's Resources:

+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para 
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 1.

Aprender a aprender:
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- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

Competencias sociales y cívicas:

- Grammar, SB, págs. 13 y 21: respeto por el turno de palabra.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 22; Time to Network, SB, págs. 15 y 19: respeto por la forma de vivir del compañero/a y 
por el turno de palabra.
- Reading, SB, págs. 17 y 23; Listening, SB, p. 19; Grammar, SB, pág. 20; Writing, SB, p. 24: conocimiento de otras formas
de vivir y aprender y respeto por ellas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Reading, SB, págs. 17 y 23: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del pensamiento 
crítico.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 22; Grammar, SB, págs. 13 y 21; Time to Network, págs. 15 y 19; Vocabulary, pág. 16: 
capacidad para trabajar en equipo.

Conciencia y expresiones culturales:

- Reading, SB, págs. 17 y 23; Grammar, SB, pág. 20; Writing, SB, p. 24: interés y respeto hacia otras culturas y su modo 
de vida.
- Culture Quiz, pág. 126: la evolución del teléfono móvil y su influencia en la cultura a lo largo de los tiempos.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los 
criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o 
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y 
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad

CCL
CD

CAA
SIEP
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

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

Anuncio sobre una competición
de dobles de famosos (SB, p. 12,

ej. 1-2)

Anuncio sobre un curso de teatro
(WB, p. 19, ej. 4)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

Conversación sobre las
respuestas de una encuesta (SB,
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CAA
CSC

p. 21, ej. 4-5)

Encuesta sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej. 11)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación para conocer
información del compañero/a

(SB, p. 13, ej. 9)

Conversación para adivinar a la
persona famosa en la que se está

pensando (SB, p. 15, ej. 17)

Conversación sobre rutinas (SB,
p. 16, ej. 3)

Conversación en la que se trata de
adivinar información falsa (SB, p.

19, ej. 16)

Conversación sobre lo que se ha
hecho durante el día (SB, p. 19,

Time to Network)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 21, ej. 9)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej. 12)

Práctica de preguntas y
respuestas para describir a una

persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de rutinas (WB, p. 11, ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de actividades (WB, p. 13,

ej. 5)

Práctica de una conversación
para describir a una persona,
hablar de rutinas y hablar de
actividades (WB, p. 19, ej. 5)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA

Descripción de una persona con
un parecido razonable (SB, p. 13,

ej. 4)
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CSC
CEC Descripción de una familia (SB, p.

15, ej. 14-15)

Presentación sobre un día normal
en la vida de un niño

desescolarizado (SB, p. 19, ej. 13-
14)

Foro sobre el día a a día de
adolescentes de distintos lugares

del mundo (SB, p. 23, ej. 13)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC
CEC

Vídeo sobre hermanos (SB, p. 15)

Vídeo sobre colegios del mundo
(SB, p. 17)

Vídeo de una encuesta sobre
actividades extraescolares (SB, p.

22)

Vídeo sobre los teléfonos móviles
(SB, p. 142)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos

CCL
CAA
CSC
SIEP

Descripción de una persona (SB,
p. 15, Time to Network)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación para conocer
información del compañero/a

(SB, p. 13, ej. 9)

Conversación para adivinar a la
persona famosa en la que se está

pensando (SB, p. 15, ej. 17)

Conversación sobre rutinas (SB,
p. 16, ej. 3)
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extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y 
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conversación en la que se trata
de adivinar información falsa

(SB, p. 19, ej. 16)

Conversación sobre lo que se ha
hecho durante el día (SB, p. 19,

Time to Network)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 21, ej. 9)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej. 12)

Práctica de preguntas y
respuestas para describir a una

persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de rutinas (WB, p. 11, ej.

6)

Práctica de expresiones para
hablar de actividades (WB, p. 13,

ej. 5)

Práctica de una conversación
para describir a una persona,
hablar de rutinas y hablar de
actividades (WB, p. 19, ej. 5)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les corresponden]
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Estrategias de comprensión

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

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino 
Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la 
personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Sufijos para formar adjetivos relacionados con las 
nacionalidades.

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

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

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

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Anuncio sobre una competición de
parecidos con personas famosas (SB,

p. 12, ej. 1)

Anuncio sobre una casa de la
juventud (WB, p. 18, ej. 1-2)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CMCCT

CAA
CEC

Lectura de varios tuits (SB, p. 18, ej.
10)

Entradas en un foro sobre la vida de
varios adolescentes en distintos

países (SB, p. 23, ej. 13)

Descripción de la vida de los
adolescentes en el Reino Unido (SB,

p. 24, ej. 16)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Texto sobre hermanos/as
gemelos/as idénticos/as (SB, p. 14,

ej. 10)

Artículo sobre colegios diferentes
(SB, p. 17, ej. 5)

Texto sobre el día a día de dos
adolescentes desescolarizados (SB, p.

19, ej. 12)

Póster sobre Daniel Radcliffe (SB, p.
150)

Artículo sobre el colegio Pili, en
China (WB, p. 11, ej. 3)

Artículo sobre los adolescentes
coreanos (WB, p. 14, ej. 3)

Artículo sobre una escuela en China
(WB, p. 17, ej. 11)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,

107



1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]
CCL

CMCCT
CAA
CEC

Lectura de información cultural
relacionada con el significado de SMS

(SB, p. 142)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y 
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Sufijos para formar adjetivos relacionados con las nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CAA
SIEP

Solicitud para participar en una
casa de la juventud (WB, p. 18,

ej. 3)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

CCL
CAA
SIEP
CEC

Ficha con información de un
amigo o miembro de la familia
(SB, p. 15, Time to Network)

Escribir un horario con sus
rutinas diarias (SB, p. 19, Time

to Network)

Cuadro sobre la vida de los
adolescentes en el país del

alumno/a (SB, p. 25, Time to
Network, Getting ready to

Write; WB, p. 15, ej. 1)

Escribir información sobre un
famoso/a para crear un póster
(SB, p. 150, Step 3, Present the

Project)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

CCL
CAA
SIEP
CEC

Descripción de la vida de los
adolescentes en el país del

alumno/a (SB, p. 25, Task, Check
Your Writing; WB, p. 15, ej. 2)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book Student’s book

108



Grammar (SB, pp. 13-14, ejercicios 6-13; pp.
18-19, ejercicios 10-12; p. 21, ejercicios 6-9)
Grammar Lab  (SB, pp. 152-153, ejercicios 1-
11)

Vocabulary (SB, p. 12, ejercicios 1-3)
Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Vocabulary (SB, p. 20, ejercicios 1-3)
Language Lab (SB, pp. 136-137, ejercicios 1-6)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, video 
y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de texto y 
del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  
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Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 
profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección
por parte del profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo
(mirar la programación para consultar la lista

completa de los estándares y los niveles de logro para
cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades.
Selección

(marcar  el
instrumento
elegido)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

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

Anuncio sobre una competición de
dobles de famosos (SB, p. 12, ej. 1-2)

Anuncio sobre un curso de teatro (WB,
p. 19, ej. 4)

1.1.3 Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre las respuestas de
una encuesta (SB, p. 21, ej. 4-5)

Encuesta sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej. 11)

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación para conocer información
del compañero/a (SB, p. 13, ej. 9)

Conversación para adivinar a la persona
famosa en la que se está pensando (SB,

p. 15, ej. 17)

Conversación sobre rutinas (SB, p. 16, ej.
3)

Conversación en la que se trata de
adivinar información falsa (SB, p. 19, ej.
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16)

Conversación sobre lo que se ha hecho
durante el día (SB, p. 19, Time to

Network)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 21, ej. 9)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej. 12)

Práctica de preguntas y respuestas para
describir a una persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para hablar de
rutinas (WB, p. 11, ej. 6)

Práctica de expresiones para hablar de
actividades (WB, p. 13, ej. 5)

Práctica de una conversación para
describir a una persona, hablar de

rutinas y hablar de actividades (WB, p.
19, ej. 5)

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Descripción de una persona con un
parecido razonable (SB, p. 13, ej. 4)

Descripción de una familia (SB, p. 15, ej.
14-15)

Presentación sobre un día normal en la
vida de un niño desescolarizado (SB, p.

19, ej. 13-14)

Foro sobre el día a a día de adolescentes
de distintos lugares del mundo (SB, p.

23, ej. 13)

1.1.7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre hermanos (SB, p. 15)

Vídeo sobre colegios del mundo (SB, p.
17)

Vídeo de una encuesta sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22)

Vídeo sobre los teléfonos móviles (SB, p.
142)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Descripción de una persona (SB, p. 15,
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estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas.

Time to Network)

 1.2.3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.

Conversación para conocer información
del compañero/a (SB, p. 13, ej. 9)

Conversación para adivinar a la persona
famosa en la que se está pensando (SB, p.

15, ej. 17)

Conversación sobre rutinas (SB, p. 16, ej.
3)

Conversación en la que se trata de
adivinar información falsa (SB, p. 19, ej.

16)

Conversación sobre lo que se ha hecho
durante el día (SB, p. 19, Time to

Network)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 21, ej. 9)

Conversación sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej. 12)

Práctica de preguntas y respuestas para
describir a una persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para hablar de
rutinas (WB, p. 11, ej. 6)

Práctica de expresiones para hablar de
actividades (WB, p. 13, ej. 5)

Práctica de una conversación para
describir a una persona, hablar de rutinas
y hablar de actividades (WB, p. 19, ej. 5)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

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

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 

Anuncio sobre una competición de
parecidos con personas famosas (SB, p.

12, ej. 1)
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con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. Anuncio sobre una casa de la juventud

(WB, p. 18, ej. 1-2)

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

Lectura de varios tuits (SB, p. 18, ej. 10)

Entradas en un foro sobre la vida de
varios adolescentes en distintos países

(SB, p. 23, ej. 13)

Descripción de la vida de los adolescentes
en el Reino Unido (SB, p. 24, ej. 16)

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Texto sobre hermanos/as gemelos/as
idénticos/as (SB, p. 14, ej. 10)

Artículo sobre colegios diferentes (SB, p.
17, ej. 5)

Texto sobre el día a día de dos
adolescentes desescolarizados (SB, p. 19,

ej. 12)

Póster sobre Daniel Radcliffe (SB, p. 150)

Artículo sobre el colegio Pili, en China
(WB, p. 11, ej. 3)

Artículo sobre los adolescentes coreanos
(WB, p. 14, ej. 3)

Artículo sobre una escuela en China (WB,
p. 17, ej. 11)

1.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Lectura de información cultural
relacionada con el significado de SMS (SB,

p. 142)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Solicitud para participar en una casa de la
juventud (WB, p. 18, ej. 3)

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Ficha con información de un amigo o
miembro de la familia (SB, p. 15, Time to

Network)

Escribir un horario con sus rutinas
diarias (SB, p. 19, Time to Network)
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Cuadro sobre la vida de los adolescentes
en el país del alumno/a (SB, p. 25, Time to

Network, Getting ready to Write; WB, p.
15, ej. 1)

Escribir información sobre un famoso/a
para crear un póster (SB, p. 150, Step 3,

Present the Project)

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Descripción de la vida de los adolescentes
en el país del alumno/a (SB, p. 25, Task,

Check Your Writing; WB, p. 15, ej. 2)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo Pruebas, actividades y ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)
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palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

Workbook (Grammar)

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura completa

o comprensible en el formato

exigido o necesario.

Produce algunas estructuras

completas o solo

parcialmente comprensibles

en el formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el formato

exigido o necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente comprensibles

en el formato exigido o

necesario.
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MÓDULO 2 “Fun and Games”

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

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

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un artículo sobre la película Animales 

fantásticos y dónde encontrarlos.

Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present Continuous y la diferencia entre el 

Present Simple y el Present Continuous.

Comprender la información clave de un anuncio sobre la Torre de Londres, una entrevista para un pódcast y una 

conversación sobre películas.

De forma oral, describir habitaciones y fotos, y dar direcciones.

Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y escribir la crítica de una película.

Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación - ing.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para poner en 
práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:

- La Torre de Londres.

- Casas inusuales.

Educación Física:

- Formas diferentes de hacer ejercicio.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:

- Los géneros cinematográficos.

- El álbum de fotos.

- Los estudios cinematográficos.

- Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

- Nerve.

Tecnología:

- El blog.

- La página informativa digital.

- Pokémon Go.

Lengua y Literatura:

- Los nombres compuestos.

- There is / there are.

- Los artículos y los cuantificadores.

- El artículo determinado the.

- Los false friends.

- El Present Continuous.

- La escritura correcta de los verbos al añadirles la terminación -ing.

- Las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous.
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- El orden de las palabras.

- La crítica cinematográfica.

- Las aventuras de Tom Sawyer.

Valores Éticos:

- Las normas de circulación.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales 
de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla 
de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la 
ciudad y los genéros cinematográficos.
- Listening, SB, págs. 31, 34 y 36: escucha de un anuncio sobre la Torre de Londres, una entrevista para un pódcast y una 
conversación sobre películas.
- Speaking, SB, págs. 31, 35 y 38: conversaciones en las que se describen habitaciones y fotos, y se dan direcciones.
- Reading, SB, págs. 34 y 39: comprensión escrita de una entrada de blog sobre Pokémon Go y de un artículo sobre la 
película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Pronunciation, SB, págs. 29 y 33; Pronunciation Appendix, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los sonidos /ʃ/ y /
tʃ/, y la terminación -ing.
- Grammar, SB, págs. 30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso de there is / there are, los 
artículos y los cuantificadores, el Present Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Time to Network, SB, págs. 31 y 35; Writing, SB, pág. 40: redacción de pistas para buscar un tesoro, creación de una 
página de un álbum de fotos y redacción de la crítica de una película.
- Skills Check, SB, pág. 45: intercambio oral de información y opiniones sobre un cuestionario. 

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 122, 143 y 
151: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase.
- Techno Option, SB, pág. 151: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:

+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para 
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 2.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
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 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 29; Speaking, SB, págs. 31, 35 y 38; Time to Network, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de 
palabra y por el compañero/a.
- Grammar, SB, pág. 37; Skills Check, SB, pág. 45: respeto por el turno de palabra y por las opiniones del compañero/a.
- Culture Quiz, pág. 127: respeto por las normas de circulación.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 29; Speaking, SB, págs. 31 y 38: capacidad para trabajar en equipo. 
- Reading, SB, págs. 34 y 39: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del pensamiento 
crítico.
- Speaking, SB, pág. 35; Skills Check, SB, pág. 45: capacidad de análisis y para trabajar en equipo.
- Grammar, SB, p. 37: capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y trabajo en equipo.
- Writing, SB, pág. 41; Time to Network, SB, pág. 41: capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 31: interés por conocer información sobre la Torre de Londres.
- Grammar, SB, págs. 33, 37 y 44: interés por conocer diferentes formas de hacer ejercicio en otros países, información 
sobre los estudios cinematográficos de Hengdian, en China, e información sobre casas inusuales en EE. UU.
- Reading, SB, págs. 34; Listening, SB, pág. 34: interés por conocer la influencia que ejerce Pokémon Go en la vida de 
adolescentes de distintos países y respeto hacia ellos.
- Reading, SB, pág. 39: interés por la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

- Writing, SB, pág. 40: interés por aprender a hacer críticas cinematográficas tomando el texto sobre la película Nerve 

como modelo.

- Time to Network, SB, pág. 41: redacción de una crítica cinematográfica.
- Vocabulary, SB, pág. 43: interés por saber cómo es la vida en Longyearbyen y respeto hacia ella.
- Review, SB, pág. 46: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Quiz, SB, pág. 127: información sobre el primer semáforo con luces de tres colores.
- Collaborartive Project, pág. 151: actividades de ocio en Londres.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los 
criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de 
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 
estadounidense Marianne Malone

CCL
CD

CAA
SIEP
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Dictado (WB, p. 28, ej. 6)

Anuncio sobre la Torre de
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Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de las contracciones con to be

Acentuación de las palabras

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

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

Londres (SB, p. 31, ej. 13-14)

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

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Entrevista sobre un juego
popular (SB, p. 34, ej. 9-10)

Conversación sobre cine (SB, p.
36, ej. 4-5)

Cuatro conversaciones (WB, p.
31, ej. 4)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación en la que se trata
de adivinar un objeto del hogar

(SB, p. 29, ej. 5)

Conversación en la que se
describe una habitación (SB, p.

31, ej. 15)

Conversación en la que se
describen fotografías (SB, p. 35,

ej. 15)

Conversación sobre una película
actual (SB, p. 37, ej. 10)

Conversación en la que se dan
direcciones (SB, p. 38, ej. 13)

Práctica de vocabulario para
describir habitaciones (WB, p.

21, ej. 5)

Práctica de expresiones para dar
describir fotografías (WB, p. 23,

ej. 5)

Práctica de expresiones para
preguntar por direcciones y

darlas (WB, p. 25, ej. 4)

Práctica de una conversación en
la que se dan direcciones (WB, p.

31, ej. 5)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
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1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL
CAA
CSC
SIEP

Descripción de una habitación
(SB, p. 31, ej. 15)

Presentación de la página de un
álbum fotográfico (SB, p. 35,

Time to Network)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Vídeo sobre casas inusuales (SB,
p. 29)

Vídeo sobre viajes por el mundo
(SB, p. 35)

Vídeo sobre cómo llegar a un
sitio (SB, p. 38)

Vídeo sobre Las aventuras de

Tom Sawyer (SB, p. 46)

Vídeo sobre carreteras (SB, p.
143)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CAA
CSC
SIEP

Presentación de las pistas para
una búsqueda del tesoro ante la

clase (SB, p. 31, Time to
Network)

Presentación de la página de un
álbum fotográfico (SB, p. 35,

Time to Network)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación en la que se trata
de adivinar un objeto del hogar

(SB, p. 29, ej. 5)

Conversación en la que se
describe una habitación (SB, p.

31, ej. 15)
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Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de las contracciones con to be

Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9

Conversación en la que se
describen fotografías (SB, p. 35,

ej. 15)

Conversación sobre una película
actual (SB, p. 37, ej. 10)

Conversación en la que se dan
direcciones (SB, p. 38, ej. 13)

Práctica de vocabulario para
describir habitaciones (WB, p.

21, ej. 5)

Práctica de expresiones para dar
describir fotografías (WB, p. 23,

ej. 5)

Práctica de expresiones para
preguntar por direcciones y

darlas (WB, p. 25, ej. 4)

Práctica de una conversación en
la que se dan direcciones (WB, p.

31, ej. 5)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les corresponden]
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Estrategias de comprensión

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

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Palabras compuestas
Preposiciones de lugar

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

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

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

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CEC

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

Recomendaciones de actividades
de ocio (SB, p. 151)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Blog sobre turismo y Pokémon Go
(SB, p. 34, ej. 11)

Correo electrónico informal sobre
estudios cinematográficos (SB, p.

37, ej. 8)

Correo electrónico informal sobre
unas vacaciones en EE. UU. (SB, p.

44, ej. 7)

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

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Texto sobre un hombre chino que
tiene una casa portátil (SB, p. 29, ej.

6)

Textos en los que se mencionan
formas atípicas de hacer ejercicio

(SB, p. 33, ej. 7)

Reseña sobre la película Animales

fantásticos y dónde encontrarlos

(SB, p. 39, ej. 15)
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Reseña sobre la película Nerve (SB,
p. 40, ej. 18)

Artículo sobre la vida en
Longyearbyen (SB, p. 43, ej. 6)

Descripción de un hogar (WB, p. 21,
ej. 4)

Artículo sobre los escape rooms

(WB, p. 23, ej. 4)

Artículo sobre el quidditch (WB, p.
25, ej. 2)

Reseña sobre la película Roxanne

Roxanne (WB, p. 26, ej. 2)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

CCL
CD

CAA
CEC

Página web de acertijos (SB, p. 28,
ej. 1)

Lectura de información cultural
relacionada con la aparición del

primer semáforo con tres luces en
el mundo (SB, p. 143)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.

CCL
CAA
SIEP

Escribir pistas para una
búsqueda del tesoro (SB, p. 31,

Time to Network)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Crear una página de un álbum de
fotos y escribir una frase sobre

cada foto (SB, p. 35, Time to
Network)

Cuadro con datos sobre una
película (SB, p. 41, Time to

Network, Getting Ready to Write;
WB, p. 27, ej. 1)
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Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

Completar una ficha para crear
una página web de actividades

de ocio (SB, p. 151)

Mensaje para quedar con un
amigo/a en un centro comercial

(WB, p. 30, ej. 3)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

CCL
CAA
SIEP
CEC

Escribir una crítica de una
película (SB, p. 41, Time to

Network, Task; WB, p. 27, ej. 2)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book

Grammar  (SB,  p.  30,  ejercicios  8-11;  p.  33,
ejercicios 4-8; p. 37, ejercicios 6-10)
Grammar Lab  (SB, pp. 154-155, ejercicios 1-
12)

Student’s book

Vocabulary (SB, pp. 28-29, ejercicios 1-7; p. 32, ej. 1-3; p. 36,
ej. 1-3)
Language Lab (SB, pp. 138-139, ejercicios 1-7)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, video 
y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de texto y 
del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
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Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 
profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección
por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo
(mirar la programación para consultar la lista

completa de los estándares y los niveles de logro para
cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades.
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

Instrucciones en el aula
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comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones grabadas para actividades

Dictado (WB, p. 28, ej. 6)

Anuncio sobre la Torre de Londres (SB, p.
31, ej. 13-14)

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

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Entrevista sobre un juego popular (SB, p.
34, ej. 9-10)

Conversación sobre cine (SB, p. 36, ej. 4-5)

Cuatro conversaciones (WB, p. 31, ej. 4)

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación en la que se trata de
adivinar un objeto del hogar (SB, p. 29, ej.

5)

Conversación en la que se describe una
habitación (SB, p. 31, ej. 15)

Conversación en la que se describen
fotografías (SB, p. 35, ej. 15)

Conversación sobre una película actual
(SB, p. 37, ej. 10)

Conversación en la que se dan direcciones
(SB, p. 38, ej. 13)

Práctica de vocabulario para describir
habitaciones (WB, p. 21, ej. 5)

Práctica de expresiones para dar describir
fotografías (WB, p. 23, ej. 5)

Práctica de expresiones para preguntar
por direcciones y darlas (WB, p. 25, ej. 4)

Práctica de una conversación en la que se
dan direcciones (WB, p. 31, ej. 5)

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Descripción de una habitación (SB, p. 31,
ej. 15)

Presentación de la página de un álbum
fotográfico (SB, p. 35, Time to Network)

1.1.7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre casas inusuales (SB, p. 29)

Vídeo sobre viajes por el mundo (SB, p.
35)
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Vídeo sobre cómo llegar a un sitio (SB, p.
38)

Vídeo sobre Las aventuras de Tom Sawyer

(SB, p. 46)

Vídeo sobre carreteras (SB, p. 143)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas.

Presentación de las pistas para una
búsqueda del tesoro ante la clase (SB, p.

31, Time to Network)

Presentación de la página de un álbum
fotográfico (SB, p. 35, Time to Network)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.

Conversación en la que se trata de
adivinar un objeto del hogar (SB, p. 29, ej.

5)

Conversación en la que se describe una
habitación (SB, p. 31, ej. 15)

Conversación en la que se describen
fotografías (SB, p. 35, ej. 15)

Conversación sobre una película actual
(SB, p. 37, ej. 10)

Conversación en la que se dan direcciones
(SB, p. 38, ej. 13)

Práctica de vocabulario para describir
habitaciones (WB, p. 21, ej. 5)

Práctica de expresiones para dar describir
fotografías (WB, p. 23, ej. 5)

Práctica de expresiones para preguntar
por direcciones y darlas (WB, p. 25, ej. 4)

Práctica de una conversación en la que se
dan direcciones (WB, p. 31, ej. 5)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio).

A lo largo del módulo, entender los
enunciados de los ejercicios
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1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

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

Recomendaciones de actividades de ocio (SB,
p. 151)

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

Blog sobre turismo y Pokémon Go (SB, p. 34,
ej. 11)

Correo electrónico informal sobre estudios
cinematográficos (SB, p. 37, ej. 8)

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

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

1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos

breves en cualquier soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Texto sobre un hombre chino que tiene una
casa portátil (SB, p. 29, ej. 6)

Textos en los que se mencionan formas
atípicas de hacer ejercicio (SB, p. 33, ej. 7)

Reseña sobre la película Animales fantásticos

y dónde encontrarlos (SB, p. 39, ej. 15)

Reseña sobre la película Nerve (SB, p. 40, ej.
18)

Artículo sobre la vida en Longyearbyen (SB,
p. 43, ej. 6)

Descripción de un hogar (WB, p. 21, ej. 4)

Artículo sobre los escape rooms (WB, p. 23,
ej. 4)

Artículo sobre el quidditch (WB, p. 25, ej. 2)

Reseña sobre la película Roxanne Roxanne

(WB, p. 26, ej. 2)

1.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Página web de acertijos (SB, p. 28, ej. 1)

Lectura de información cultural relacionada
con la aparición del primer semáforo con

tres luces en el mundo (SB, p. 143)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.2.  Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves comentarios o se

Escribir pistas para una búsqueda del tesoro
(SB, p. 31, Time to Network)
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dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Crear una página de un álbum de fotos y
escribir una frase sobre cada foto (SB, p. 35,

Time to Network)

Cuadro con datos sobre una película (SB, p.
41, Time to Network, Getting Ready to Write;

WB, p. 27, ej. 1)

Completar una ficha para crear una página
web de actividades de ocio (SB, p. 151)

Mensaje para quedar con un amigo/a en un
centro comercial (WB, p. 30, ej. 3)

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Escribir una crítica de una película (SB, p. 41,
Time to Network, Task; WB, p. 27, ej. 2)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo Pruebas, actividades y ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)
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1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

Workbook (Grammar)

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.
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MÓDULO 3 “Our World”

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes geográficos.

Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo y un artículo sobre los lugares 

más salados de la Tierra.

Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos superlativos.

Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un proyecto escolar y un anuncio de un viaje.

De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones.

Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota ideal y escribir un informe sobre un país.

Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles de than y as, y frases atendiendo al ritmo y la entonación.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para poner en 
práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:

- Los mapas del tiempo.

- Datos de interés sobre el tiempo atmosférico.

- Información sobre Bolivia y sus capitales.

- Los países y sus capitales.

Biología y Geología:

- Curiosidades sobre animales.

- Accidentes geográficos. 

- Lugares que son Patrimonio de la Humanidad.

- Los lugares más salados de la Tierra.

- Animales salvajes.

Tecnología:

- Página web del tiempo.

- Experimento con la lluvia. 

- Páginas web de preguntas frecuentes.

- El boletín digital.

Lengua y Literatura:

- El comparativo de los adjetivos.

- Los adjetivos irregulares.

- El plural irregular en inglés.

- La estructura (not) as … as.

- El superlativo de los adjetivos.

- Las preposiciones de tiempo.

- Los conectores.

- Informe sobre un país.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
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- Diseño de tarjetas para un concurso de preguntas.

Valores Éticos:

- Animales en peligro de extinción.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales 
de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla 
de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes 
geográficos.
- Listening, SB, págs. 49, 53 y 58: escucha de un experimento, una conversación sobre un proyecto escolar y un anuncio 
de un viaje.
- Speaking, SB, págs. 50, 55 y 59: conversaciones en las que se habla sobre el tiempo, sobre animales y se expresan 
opiniones.
- Reading, SB, págs. 51 y 57: comprensión escrita de una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo y un artículo 
sobre los lugares más salados de la Tierra.
- Pronunciation, SB, págs. 48, 54 y 58; Pronunciation Appendix, SB, pág. 122: pronunciación correcta del sonido /h/, las 
formas débiles de than y as, y frases atendiendo al ritmo y la entonación.
- Grammar, SB, págs. 50, 54 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: uso de los adjetivos comparativos, la construcción 
(not) as ... as y los adjetivos superlativos.
- Time to Network, SB, págs. 51 y 55; Writing, SB, pág. 61: crear una encuesta y hacer un resumen con los resultados, 
rellenar una ficha sobre una mascota ideal y escribir un informe sobre una ciudad.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Vocabulary, SB, págs. 48, 49, 52 y 56: lectura de una página web y de un mapa del tiempo, de varias curiosidades sobre 
animales y de un boletín de viaje con información sobre accidentes geográficos de distintos lugares del mundo.
- Listening, SB, pág. 49: lectura de las instrucciones de un experimiento.
- Grammar, SB, págs. 50 y 54: lectura de un texto con información sobre el tiempo en Reino Unido y de un texto sobre los
peces de colores.
- Speaking, SB, págs. 50 y 55: lectura de un cuadro con datos relacionados con el tiempo en distintos países y de una 
tarjeta con información sobre las tarántulas.
- Reading, SB, págs. 51 y 57: lectura de una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo y de varios textos sobre los 
lugares más salados de la Tierra.
- Culture Quiz, SB, pág. 128: información relacionada con animales salvajes, como el cóndor californiano.

 Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 122, 144 y 152: 
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase.
- Techno Option, SB, pág. 152: creación de un juego de preguntas y respuestas digital.
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- Digital Teacher's Resources:

+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para 
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 3.

 Aprender a aprender:

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

 Competencias sociales y cívicas:

- Vocabulary, SB, pág. 48; Speaking, SB, págs. 50, 55 y 59; Time to Network, SB, págs. 51 y 55: respeto por el turno de 
palabra y por las opiniones del compañero/a.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Vocabulary, SB, págs. 48 y 49; Speaking, SB, pág. 50: capacidad de análisis de datos meteorológicos y capacidad para 
trabajar en equipo.
- Reading, SB, págs. 51 y 57: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del pensamiento 
crítico. 
- Writing, SB, pág. 61; Time to Network, págs. 51, 55 y 61: capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y 
capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:

- Vocabulary, SB, págs. 52 y 56: interés por conocer datos sobre animales y accidentes geográficos en diferentes lugares 
del mundo.
- Reading, SB, pág. 57: interés por conocer los lugares más salados de la Tierra.
- Grammar, SB, págs. 50 y 58: las recurrentes conversaciones sobre el tiempo en el Reino Unido y el castillo de Bran, en 
Rumanía. 
- Writing, SB, pág. 60: interés por conocer datos sobre Bolivia.
- Culture Quiz, SB, pág. 128: información cultural interesante relacionada con la geografía y el mundo animal.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los 
criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de 
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 

CCL
CD

CAA
SIEP
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Anuncio para viajar a Rumanía
(SB, p. 58, ej. 14-15)
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de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas

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

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

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

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

Conversación sobre un
experimento (SB, p. 49, ej. 12-13)

Conversación sobre un proyecto
escolar (SB, p. 53, ej. 7-8)

Conversación sobre planes para
las vacaciones (WB, p. 43, ej. 4)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CMCCT

CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación en la que se
describe una estación (SB, p. 48,

ej. 6)

Conversación en la que se trata
de adivinar información falsa

sobre varias ciudades (SB, p. 50,
ej. 17)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
animales (SB, p. 55, ej. 14)

Conversación en la que se
comenta un reportaje sobre
ciencia (SB, p. 59, ej. 17, 19)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre

distintos lugares del mundo (SB,
p. 59, ej. 20)

Práctica de expresiones para
hablar del tiempo atmosférico

(WB, p. 33, ej. 4)

Práctica de diálogos para
describir animales (WB, p. 35, ej.

5)

Práctica de expresiones para dar
opiniones (WB, p. 37, ej. 4)

Práctica de diálogos sobre el
tiempo atmosférico, opiniones y
la descripción de sitios (WB, p.

43, ej. 5)
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[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9]

CCL
CMCCT

CAA
CSC
SIEP

Presentación de los datos de una
encuesta sobre las estaciones
(SB, p. 51, Time to Network)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
animales (SB, p. 55, ej. 14)

Presentación sobre una mascota
ideal (SB, p. 55, Time to

Network)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA

Vídeo sobre el tiempo
atmosférico (SB, p. 49)

Vídeo sobre tiburones (SB, p. 53)

Vídeo de un reportaje sobre
ciencia (SB, p. 59)

Vídeo sobre los animales de los
zoológicos (SB, p. 144)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

CCL
CMCCT

CAA
CSC
SIEP

Presentación de los datos de una
encuesta sobre las estaciones
(SB, p. 51, Time To Network)

Presentación sobre una mascota
ideal (SB, p. 55, Time to Network)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]
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faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CMCCT

CAA
CSC
SIEP

Conversación en la que se
describe una estación (SB, p. 48,

ej. 6)

Conversación en la que se trata
de adivinar información falsa

sobre una ciudad (SB, p. 50, ej.
17)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
animales (SB, p. 55, ej. 14)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre

distintos asuntos (SB, p. 59, ej.
20)

Práctica de expresiones para
hablar del tiempo atmosférico

(WB, p. 33, ej. 4)

Práctica de diálogos para
describir animales (WB, p. 35, ej.

5)

Práctica de expresiones para dar
opiniones (WB, p. 37, ej. 4)

Práctica de diálogos sobre el
tiempo atmosférico, opiniones y
la descripción de sitios (WB, p.

43, ej. 5)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 

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

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]
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de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

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

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

CCL
CD

CAA

Boletín sobre ofertas para viajar
(SB, p. 56, ej. 1)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CEC

Artículo sobre el tiempo como
tema de conversación en el

Reino Unido (SB, p. 50, ej. 16)

Datos sobre animales (SB, p. 52,
ej. 2)

Artículo sobre los peces de
colores (SB, p. 54, ej. 12)

Artículo sobre la tarántula (SB, p.
55, ej. 15)

Artículo sobre los lugares más
salados de la Tierra (SB, p. 57, ej.

7)

Texto sobre Drácula (SB, p. 58, ej.
13)

Artículo sobre Bolivia (SB, p. 60,
ej. 21)

Texto sobre desastres naturales
(WB, p. 33, ej. 2)

Texto sobre las ranas venenosas
de dardo (WB, p. 35, ej. 2)

Artículo sobre la Gran Barrera de
Coral australiana (WB, p. 37, ej.

2)

Artículo sobre las islas
Seychelles (WB, p. 38, ej. 3)

Artículo sobre la playa roja (WB,
p. 42, ej. 1-2)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CEC

Página web sobre el tiempo
atmosférico (SB, p. 48, ej. 1)

Página web sobre preguntas
frecuentes (SB, p. 51, ej. 18)
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Lectura de información cultural
relacionada con el cóndor (SB, p.

144)

Tarjetas de un concurso de
preguntas y respuestas (SB, p.

152)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Simple

CCL
CMCCT

CAA
SIEP
CEC

Completar una tarjeta con
información de su animal

doméstico ideal (SB, p. 55, Time
to Network)

Cuadro con información de un
país (SB, p. 61, Time to Network,
Getting ready to Write, WB, p. 39,

ej. 1)

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

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8]

CCL
CMCCT

CAA
SIEP
CEC

Resumen de los resultados de la
encuesta sobre las estaciones
(SB, p. 51, Time to Network)

Informe sobre un país (SB, p. 61,
Time to Network, Task; WB, p.

39, ej. 2)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8]
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Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Entrada de blog sobre un destino
vacacional (WB, p. 42, ej. 3)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book

Grammar (SB, p. 50, ejercicios 14-17; p. 54, ejercicios
9-12; p. 58, ejercicios 11-13)
Grammar Lab (SB, pp. 156-157, ej. 1-13)

Student’s book

Vocabulary (SB, pp. 48-49, ejercicios 1-10; pp. 52-53,
ejercicios 1-6; p. 56, ejercicios 1-5)
Language Lab (SB, pp. 140-141, ejercicios 1-6)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, video y
ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de texto y 
del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:
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Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 
profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección
por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo
(mirar la programación para consultar la lista

completa de los estándares y los niveles de logro para
cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades.
Se
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Anuncio para viajar a Rumanía (SB, p. 58, ej.
14-15)

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

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre un experimento (SB, p.
49, ej. 12-13)

Conversación sobre un proyecto escolar (SB,
p. 53, ej. 7-8)

Conversación sobre planes para las
vacaciones (WB, p. 43, ej. 4)
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1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación en la que se describe una
estación (SB, p. 48, ej. 6)

Conversación en la que se trata de adivinar
información falsa sobre varias ciudades (SB,

p. 50, ej. 17)

Conversación en la que se expresan
opiniones sobre animales (SB, p. 55, ej. 14)

Conversación en la que se comenta un
reportaje sobre ciencia (SB, p. 59, ej. 17, 19)

Conversación en la que se expresan
opiniones sobre distintos lugares del mundo

(SB, p. 59, ej. 20)

Práctica de expresiones para hablar del
tiempo atmosférico (WB, p. 33, ej. 4)

Práctica de diálogos para describir animales
(WB, p. 35, ej. 5)

Práctica de expresiones para dar opiniones
(WB, p. 37, ej. 4)

Práctica de diálogos sobre el tiempo
atmosférico, opiniones y la descripción de

sitios (WB, p. 43, ej. 5)

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Presentación de los datos de una encuesta
sobre las estaciones (SB, p. 51, Time to

Network)

Conversación en la que se expresan
opiniones sobre animales (SB, p. 55, ej. 14)

Presentación sobre una mascota ideal (SB,
p. 55, Time to Network)

1.1.7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre el tiempo atmosférico (SB, p.
49)

Vídeo sobre tiburones (SB, p. 53)

Vídeo de un reportaje sobre ciencia (SB, p.
59)

Vídeo sobre los animales de los zoológicos
(SB, p. 144)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Presentación de los datos de una encuesta
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estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

sobre las estaciones (SB, p. 51, Time To
Network)

Presentación sobre una mascota ideal (SB, p.
55, Time to Network)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación en la que se describe una
estación (SB, p. 48, ej. 6)

Conversación en la que se trata de adivinar
información falsa sobre una ciudad (SB, p. 50,

ej. 17)

Conversación en la que se expresan opiniones
sobre animales (SB, p. 55, ej. 14)

Conversación en la que se expresan opiniones
sobre distintos asuntos (SB, p. 59, ej. 20)

Práctica de expresiones para hablar del
tiempo atmosférico (WB, p. 33, ej. 4)

Práctica de diálogos para describir animales
(WB, p. 35, ej. 5)

Práctica de expresiones para dar opiniones
(WB, p. 37, ej. 4)

Práctica de diálogos sobre el tiempo
atmosférico, opiniones y la descripción de

sitios (WB, p. 43, ej. 5)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.3.1.  Identifica, con  ayuda  de la  imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad  (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

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

1.3.2. Entiende los puntos principales de  anuncios y

material  publicitario de  revistas  o  Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Boletín sobre ofertas para viajar (SB, p. 56, ej.
1)

1.3.5.  Capta las ideas principales de textos

periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre el tiempo como tema de
conversación en el Reino Unido (SB, p. 50, ej.

16)

Datos sobre animales (SB, p. 52, ej. 2)

Artículo sobre los peces de colores (SB, p. 54,
ej. 12)
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Artículo sobre la tarántula (SB, p. 55, ej. 15)

Artículo sobre los lugares más salados de la
Tierra (SB, p. 57, ej. 7)

Texto sobre Drácula (SB, p. 58, ej. 13)

Artículo sobre Bolivia (SB, p. 60, ej. 21)

Texto sobre desastres naturales (WB, p. 33, ej.
2)

Texto sobre las ranas venenosas de dardo
(WB, p. 35, ej. 2)

Artículo sobre la Gran Barrera de Coral
australiana (WB, p. 37, ej. 2)

Artículo sobre las islas Seychelles (WB, p. 38,
ej. 3)

Artículo sobre la playa roja (WB, p. 42, ej. 1-2)

1.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Página web sobre el tiempo atmosférico (SB,
p. 48, ej. 1)

Página web sobre preguntas frecuentes (SB, p.
51, ej. 18)

Lectura de información cultural relacionada
con el cóndor (SB, p. 144)

Tarjetas de un concurso de preguntas y
respuestas (SB, p. 152)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes  breves

relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Completar una tarjeta con información de su
animal doméstico ideal (SB, p. 55, Time to

Network)

Cuadro con información de un país (SB, p. 61,
Time to Network, Getting ready to Write, WB,

p. 39, ej. 1)

Escribir pistas y respuestas para las tarjetas de
un concurso de preguntas y respuestas (SB, p.

152, Step 2, Do Your Project)

1.4.4.  Escribe  informes  muy  breves en  formato
convencional  con  información  sencilla  y  relevante
sobre  hechos  habituales  y  los  motivos  de  ciertas
acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,

Resumen de los resultados de la encuesta
sobre las estaciones (SB, p. 51, Time to

Network)
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describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Informe sobre un país (SB, p. 61, Time to
Network, Task; WB, p. 39, ej. 2)

1.4.5.  Escribe correspondencia formal básica y

breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Entrada de blog sobre un destino vacacional
(WB, p. 42, ej. 3)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo Pruebas, actividades y ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

Workbook (Grammar)
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y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 4 “Yes, You Can!”

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida.

Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y un artículo sobre programas de cocina.

Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo.

Comprender la información clave de una entrevista, una conversación sobre una competición y un anuncio sobre un 

programa de cocina.

De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y pedir comida en un restaurante.

Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un anuncio para una competición.

Pronunciar correctamente can y can’t, las contracciones y las palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba tónica.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para poner en 
práctica el trabajo interdisciplinar:

Educación Física:

- Competiciones deportivas.

- Deportistas famosas.

- Los Juegos Olímpicos.

Matemáticas:
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- Porcentajes.

Tecnología:

- Perfiles digitales.

- Páginas web sobre programas de cocina.

- La guía televisiva digital.

Lengua y Literatura:

- Los modales can, must y should.

- Las reglas ortográficas de los adverbios irregulares.

- Los adverbios de modo.

- Sustantivos que siempre van en plural.

- El imperativo.

- Los adverbios de cantidad.

- Anuncio sobre una competición.

- Las aventuras de Tom Sawyer.

Geografía e Historia:

- La comida rápida en distintos países del mundo.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales 
de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla 
de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 64, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la 
comida.
- Listening, SB, págs. 66, 69 y 73: escucha de una entrevista, una conversación sobre una competición y un anuncio sobre 
un programa de cocina.
- Speaking, SB, págs. 65, 70 y 75: conversaciones en las que se expresan habilidades, se explican reglas y se pide comida 
en un restaurante.
- Reading, SB, págs. 66 y 73: comprensión escrita de los perfiles de tres deportistas famosas y un artículo sobre 
programas de cocina y la influencia que ejercen sobre las personas.
- Pronunciation, SB, págs. 65, 70 y 73; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123: pronunciación correcta de can y can’t, 
de la contracción n’t y de las palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba tónica.
- Grammar, SB, págs. 65, 69 y 74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso de los adjetivos 
comparativos, la construcción (not) as … as, los adjetivos superlativos, los adverbios de modo y los modales can, must y
should.
- Time to Network, SB, págs. 67 y 71; Writing, SB, pág. 77: redacción del perfil de un deportista, de un anuncio para una 
competición de moda y de un anuncio para una competición.
- Skills Check, SB, pág. 81: creación de un anuncio vacacional. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Vocabulary, SB, pág. 72; Listening, SB, p. 73: vocabulario relacionado con la alimentación y los programas de cocina.
- Reading, SB, pág. 73: porcentajes relacionados con los programas de cocina y su influencia sobre las personas.
- Grammar, SB, pág. 74: influencia sobre los hábitos de comida a través de una competición de cocina que promueve 
menús de comida saludable para colegios.

 Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 122, 123, 
145 y 153: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 153: creación de una guía televisiva digital.
- Digital Teacher's Resources:

+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para 
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 4.

 Aprender a aprender:

- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:

- Vocabulary, SB, págs. 65, 69 y 73; Speaking, SB, pág. 71: respeto por el turno de palabra y el punto de vista del 
compañero/a.
- Speaking, SB, págs. 65, 70 y 75; Time to Network, SB, págs. 67 y 71: respeto por el turno de palabra y por el compañero/
a.
- Writing, SB, pág. 76; Vocabulary, SB, págs. 64 y 68: respeto por las bases de diferentes concursos.
- Culture Quiz, pág. 129: respeto por la gastronomía de otros países.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Vocabulary, SB, pág. 65: capacidad para trabajar en equipo.
- Speaking, SB, págs. 65, 70 y 75; Vocabulary, SB, págs. 69 y 73: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 - Time to Network, SB, págs. 67 y 71; Writing, SB, pág. 77: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
- Reading, SB, págs. 66, 67 y 73: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del pensamiento
crítico.

 Conciencia y expresiones culturales:

- Grammar, SB, págs. 65, 70 y 74: competición antiestrés en Corea del Sur, concepto de comper en el Reino Unido y 
competiciones para fomentar el consumo de comida saludable en escuelas.
- Reading, SB, pág. 73: los programas de cocina en Gran Bretaña y EE. UU.
- Review, SB, págs. 79, 81 y 82: competiciones de animales en distintos países del mundo, información turística sobre 
Budapest y Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 145: comidas rápidas inusuales.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los 
criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de 
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forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencia

s

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Los adjetivos posesivos
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las prendas
de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/
Pronunciación de verbos terminados en -ing

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

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

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Anuncio sobre una competición de
deportes (SB, p. 64, ej. 1)

Anuncio sobre una competición de
moda (SB, p. 68, ej. 2)

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

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

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

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CSC

Entrevista sobre un libro acerca de
distintos deportistas (SB, p. 66, ej.

12-13)

Conversación sobre la ropa que se
lleva en una competición (SB, p. 69,

ej. 7-8)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Conversación para obtener
información sobre los deportes que
ve o practica el compañero/a (SB, p.

65, ej. 7)

Conversación para obtener
información sobre las habilidades
del compañero/a (SB, p. 65, ej. 10)

Conversación sobre un deportista
(SB, p. 67, Time to Network)

Conversación sobre ropa (SB, p. 69,
ej. 6)
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Conversación para tratar de
adivinar el almuerzo (SB, p. 73, ej.

5)

Diálogo entre un camarero/a y un
cliente/a (SB, p. 75, ej. 16-17)

Práctica de un diálogo entre un
camarero/a y un cliente/a (SB, p.

75, ej. 18)

Práctica de un diálogo para hablar
de habilidades (WB, p. 45, ej. 6)

Práctica de un diálogo para explicar
reglas (WB, p. 47, ej. 6)

Práctica de un diálogo para pedir
comida en un restaurante (WB, p.

49, ej. 4)

Práctica de un diálgo sobre una
competición (WB, p. 55, ej. 5)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Presentación sobre una
competición de moda (SB, p. 71,

Time to Network)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Vídeo sobre los Juegos Olímpicos
(SB, p. 67)

Vídeo sobre sombreros (SB, p. 71)

Vídeo sobre las comandas de los
restaurantes (SB, p. 75)

Vídeo sobre Las aventuras de Tom

Sawyer (SB, p. 82)

Vídeo sobre la comida rápida (SB, p.
145)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las 
prendas de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/
Pronunciación de verbos terminados en -ing

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CAA
CSC
SIEP

Presentación sobre una
competición de moda (SB, p.

71, Time to Network)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación para obtener
información sobre los

deportes que ve o practica el
compañero/a (SB, p. 65, ej. 7)

Conversación para obtener
información sobre las

habilidades del compañero/a
(SB, p. 65, ej. 10)

Conversación sobre un
deportista (SB, p. 67, Time to

Network)

Conversación sobre ropa (SB,
p. 69, ej. 6)

Conversación sobre
competiciones de moda (SB,

p. 70, ej. 13)

Conversación para tratar de
adivinar el almuerzo (SB, p.

73, ej. 5)

Práctica de un diálogo para
hablar de habilidades (WB, p.

45, ej. 6)

Práctica de un diálogo para
explicar reglas (WB, p. 47, ej.

6)

Práctica de un diálogo para
pedir comida en un

restaurante (WB, p. 49, ej. 4)

Práctica de un diálgo sobre
una competición (WB, p. 55,

ej. 5)
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[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación entre un
camarero/a y un cliente/a

(SB, p. 75, ej. 18)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las 
prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
Palabras que se escriben siempre en plural

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

CCL A lo largo del módulo,
entender los enunciados de

los ejercicios

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Anuncio sobre una
competición de deportes (SB,

p. 64, ej. 1)

Anuncio sobre un concurso
de moda urbana adolescente

(SB, p. 68, ej. 2)

Anuncios sobre
competiciones de confección

de ropa (SB, p. 71, ej. 14)

Anuncio sobre una
competición de repostería

(SB, p. 76, ej. 19)

Anuncio sobre Budapest (SB,
p. 81, ej. 1)

Anuncio sobre una
competición de salsa (WB, p.

50, ej. 3)

Folleto sobre Valparaíso (WB,
p. 54, ej. 1-2)

151



1.3.8, 1.3.9

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

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Correo electrónico sobre una
competición deportiva en

Corea del Sur (SB, p. 65, ej. 9)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA

Artículo sobre mujeres
deportistas (SB, pp. 66-67, ej.

15)

Artículo sobre personas que
participan en competiciones

como afición (SB, p. 70, ej. 11)

Artículo sobre la influencia de
los programas de cocina en

las personas (SB, p. 73, ej. 9)

Artículo sobre una
competición de cocina con el
objetivo de ayudar a niños/as
necesitados/as (SB, p. 74, ej.

15)

Artículo sobre competiciones
de animales (SB, p. 79, ej. 5)

Artículo sobre la música en
relación con el deporte (SB, p.

80, ej. 5)

Artículo sobre una escaladora
adolescente (WB, p. 45, ej. 4)

Texto sobre una competición
de vestidos de novia con

papel higiénico (WB, p. 47, ej.
2)

Artículo sobre mobiliario
hecho con verduras (WB, p.

49, ej. 3)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA

Página web sobre programas
de cocina (SB, p. 72, ej. 2)
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CEC Lectura de información
cultural relacionada con

comida típica de Hong Kong y
Filipinas (SB, p. 145)

Guía televisiva (SB, p. 153)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las 
prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.

CCL
CD

CAA
SIEP
CEC

Anuncio sobre una competición
de moda (SB, p. 71, Time to

Network)

Cuadro sobre una competición
culinaria (SB, p. 77, Time to

Network, Getting Ready to Write;
WB, p. 51, ej. 1)

Anuncio sobre una competición
culinaria (SB, p. 77, Time to

Network, Task; WB, p. 51, ej. 2)

Escribir datos sobre los
programas culinarios para crear
una guía televisiva digital (SB, p.
153, Step 3, Present the Project)

Cuadro sobre un destino turístico
(SB, p. 81, ej. 1)

Anuncio para un destino turístico
(SB, p. 81, ej. 2)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

CCL
CAA
SIEP

Perfil sobre el deportista
favorito/a del alumno/a (SB, p.

67, Time to Network)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9]
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Palabras que se escriben siempre en plural

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Correo electrónico invitando a un
amigo/a a hacer una visita (WB,

p. 54, ej. 3)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book

Grammar  (SB,  p.  65,  ejercicios  8-9;  pp.  69-70,
ejercicios 9-12; p. 74, ejercicios 12-15)
Grammar Lab (SB, pp. 158-159, ejercicios 1-9)

Student’s book

Vocabulary (SB, pp. 64-65, ejercicios 1-7; pp. 68-69,
ejercicios 1-6; pp. 72-73, ejercicios 1-5)
Language Lab (SB, pp. 142-143, ejercicios 1-7)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con 
audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en 
clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de
texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:
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Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 
profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección
por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo
(mirar la programación para consultar la lista

completa de los estándares y los niveles de logro para
cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades.
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1.1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y

comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Anuncio sobre una competición de
deportes (SB, p. 64, ej. 1)

Anuncio sobre una competición de moda
(SB, p. 68, ej. 2)

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

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

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

1.1.3.  Identifica  el  sentido  general  y  los  puntos Entrevista sobre un libro acerca de
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principales de  una conversación formal o informal

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia,  cuando  el  tema  le  resulta  conocido  y  el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

distintos deportistas (SB, p. 66, ej. 12-13)

Conversación sobre la ropa que se lleva en
una competición (SB, p. 69, ej. 7-8)

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación para obtener información
sobre los deportes que ve o practica el

compañero/a (SB, p. 65, ej. 7)

Conversación para obtener información
sobre las habilidades del compañero/a (SB,

p. 65, ej. 10)

Conversación sobre un deportista (SB, p.
67, Time to Network)

Conversación sobre ropa (SB, p. 69, ej. 6)

Conversación para tratar de adivinar el
almuerzo (SB, p. 73, ej. 5)

Diálogo entre un camarero/a y un cliente/
a (SB, p. 75, ej. 16-17)

Práctica de un diálogo entre un camarero/
a y un cliente/a (SB, p. 75, ej. 18)

Práctica de un diálogo para hablar de
habilidades (WB, p. 45, ej. 6)

Práctica de un diálogo para explicar reglas
(WB, p. 47, ej. 6)

Práctica de un diálogo para pedir comida
en un restaurante (WB, p. 49, ej. 4)

Práctica de un diálgo sobre una
competición (WB, p. 55, ej. 5)

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Presentación sobre una competición de
moda (SB, p. 71, Time to Network)

1.1.7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre los Juegos Olímpicos (SB, p.
67)

Vídeo sobre sombreros (SB, p. 71)

Vídeo sobre las comandas de los
restaurantes (SB, p. 75)

Vídeo sobre Las aventuras de Tom Sawyer

(SB, p. 82)
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Vídeo sobre la comida rápida (SB, p. 145)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas.

Presentación sobre una competición de
moda (SB, p. 71, Time to Network)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.

Conversación para obtener información
sobre los deportes que ve o practica el

compañero/a (SB, p. 65, ej. 7)

Conversación para obtener información
sobre las habilidades del compañero/a (SB,

p. 65, ej. 10)

Conversación sobre un deportista (SB, p.
67, Time to Network)

Conversación sobre ropa (SB, p. 69, ej. 6)

Conversación sobre competiciones de moda
(SB, p. 70, ej. 13)

Conversación para tratar de adivinar el
almuerzo (SB, p. 73, ej. 5)

Práctica de un diálogo para hablar de
habilidades (WB, p. 45, ej. 6)

Práctica de un diálogo para explicar reglas
(WB, p. 47, ej. 6)

Práctica de un diálogo para pedir comida en
un restaurante (WB, p. 49, ej. 4)

Práctica de un diálgo sobre una
competición (WB, p. 55, ej. 5)

1.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Conversación entre un camarero/a y un
cliente/a (SB, p. 75, ej. 18)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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1.3.1.  Identifica, con  ayuda  de la  imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad  (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

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

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Anuncio sobre una competición de
deportes (SB, p. 64, ej. 1)

Anuncio sobre un concurso de moda
urbana adolescente (SB, p. 68, ej. 2)

Anuncios sobre competiciones de
confección de ropa (SB, p. 71, ej. 14)

Anuncio sobre una competición de
repostería (SB, p. 76, ej. 19)

Anuncio sobre Budapest (SB, p. 81, ej. 1)

Anuncio sobre una competición de salsa
(WB, p. 50, ej. 3)

Folleto sobre Valparaíso (WB, p. 54, ej. 1-2)

1.3.3.  Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

Correo electrónico sobre una competición
deportiva en Corea del Sur (SB, p. 65, ej. 9)

1.3.5.  Capta las ideas principales de textos

periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre mujeres deportistas (SB, pp.
66-67, ej. 15)

Artículo sobre personas que participan en
competiciones como afición (SB, p. 70, ej.

11)

Artículo sobre la influencia de los
programas de cocina en las personas (SB, p.

73, ej. 9)

Artículo sobre una competición de cocina
con el objetivo de ayudar a niños/as

necesitados/as (SB, p. 74, ej. 15)

Artículo sobre competiciones de animales
(SB, p. 79, ej. 5)

Artículo sobre la música en relación con el
deporte (SB, p. 80, ej. 5)

158



Artículo sobre una escaladora adolescente
(WB, p. 45, ej. 4)

Texto sobre una competición de vestidos de
novia con papel higiénico (WB, p. 47, ej. 2)

Artículo sobre mobiliario hecho con
verduras (WB, p. 49, ej. 3)

1.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Página web sobre programas de cocina (SB,
p. 72, ej. 2)

Lectura de información cultural relacionada
con comida típica de Hong Kong y Filipinas

(SB, p. 145)

Guía televisiva (SB, p. 153)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Anuncio sobre una competición de moda
(SB, p. 71, Time to Network)

Cuadro sobre una competición culinaria
(SB, p. 77, Time to Network, Getting Ready

to Write; WB, p. 51, ej. 1)

Anuncio sobre una competición culinaria
(SB, p. 77, Time to Network, Task; WB, p.

51, ej. 2)

Escribir datos sobre los programas
culinarios para crear una guía televisiva

digital (SB, p. 153, Step 3, Present the
Project)

Cuadro sobre un destino turístico (SB, p. 81,
ej. 1)

Anuncio para un destino turístico (SB, p. 81,
ej. 2)

1.4.4.  Escribe  informes  muy  breves en  formato
convencional  con  información  sencilla  y  relevante
sobre  hechos  habituales  y  los  motivos  de  ciertas
acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Perfil sobre el deportista favorito/a del
alumno/a (SB, p. 67, Time to Network)

1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información,  se  describen  en  términos  sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan

Correo electrónico invitando a un amigo/a
a hacer una visita (WB, p. 54, ej. 3)
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instrucciones,  se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias,  y  se  expresan  opiniones  de  manera
sencilla.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo Pruebas, actividades y ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

Workbook (Grammar)

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 5 “Newsflash”

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de personalidad y los verbos.

Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas al editor y un artículo sobre una amistad inusual.

Aprender a utilizar was / were, there was / there were y el Past Simple.

Comprender la información clave de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra en la que se describe a una persona 

y un reportaje sobre distintas noticias.

De forma oral, describir experiencias, hablar de acontecimientos pasados y pedir información.

Escribir una descripción de un desastre natural, una noticia sobre una imagen y un texto narrativo sobre una experiencia.

Pronunciar correctamente los sonidos /b/, /v/ y las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para poner en 
práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:

- Desastres naturales a lo largo de la historia.

- Civilizaciones, personajes y acontecimientos históricos.

- La isla de Roanoke.

- El eje cronológico.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:

- Charles Chaplin.

- El cine mudo.

- El cine digital.

Lengua y Literatura:

- was / were, there was / there were.
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- La formación de adjetivos compuestos.

- El Past Simple.

- Las reglas ortográficas de los verbos en pasado.

- Los conectores de secuencia.

- Los pronombres objeto y los adjetivos posesivos.

- El texto narrativo.

Valores Éticos:

- Actos de generosidad.

- Pedir información de manera educada.

- Respeto por los animales.

- Adopción de animales.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales 
de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla 
de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 84, 88 y 92: uso de vocabulario relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de 
personalidad y los verbos.
- Listening, SB, págs. 87, 89 y 91: escucha de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra en la que se describe a 
una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
- Speaking, SB, págs. 87, 90 y 95: conversaciones en las que se describen experiencias, se habla de acontecimientos 
pasados y se pide información.
- Reading, SB, págs. 86 y 90: comprensión escrita de unas cartas al editor y un artículo sobre una amistad inusual.
- Pronunciation, SB, págs. 85 y 90; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de los sonidos /b/ y /v/, 
y las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/.
- Grammar, SB, págs. 86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso de was / were, there was / there were y el Past 

Simple.
- Time to Network, SB, págs. 87 y 91; Writing, SB, págs. 97: redacción de un artículo de periódico sobre un desastre 
natural, una noticia sobre una imagen y un texto narrativo sobre una experiencia.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Reading, SB, págs. 86 y 90: relación de los números que se dan con los datos del texto y ayuda a la recuperación de un 
animal.

 Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 123, 146 y 
154: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase.
- Techno Option, SB, pág. 154: creación de un informe digital.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para 
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 5.

 Aprender a aprender:

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

 Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, págs. 87, 90 y 95; Time to Network, SB, págs. 87 y 91; Grammar, SB, pág. 93: respeto por el turno de 
palabra y por el compañero/a.
- Vocabulary, SB, pág. 88; Grammar, SB, pág. 89: actos de bondad.
- Reading, SB, pág. 90: respeto por los animales.
- Writing, SB, pág. 96: adopción de un animal de compañía.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Reading, SB, págs. 86 y 90: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del pensamiento 
crítico.
- Time to Network, SB, págs. 87 y 91: desarrollo del pensamiento crítico.
- Listening, SB, pág. 94: capacidad para trabajar en equipo.
- Speaking, SB, págs. 87, 90 y 95: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento crítico.

 Conciencia y expresiones culturales:

- Vocabulary, SB, págs. 84 y 92: desastres naturales con gran repercusión en diferentes países y civilizaciones, personajes
y acontecimientos históricos.
- Grammar, SB, pág. 86: las plagas de langostas en EE. UU. durante el siglo XX.
- Listening, SB, pág. 94: el misterio de la isla de Roanoke.
- Culture Quiz, pág. 130: Charles Chaplin, el cine mudo y las películas digitales.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los 
criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de 
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Reportaje sobre distintas
noticias (SB, p. 91, ej. 18-19)
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Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las 
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Pronunciación de formas débiles

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

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

Dictado (WB, p. 64, ej. 6)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Conversación sobre una
experiencia pasada (SB, p. 87,

ej. 14-15)

Conversación en la que se
describe a una persona (SB, p.

89, ej. 6-7)

Pódcast sobre historia (SB, p.
94, ej. 10-11)

Tres conversaciones
telefónicas (WB, p. 67, ej. 4)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación sobre una
experiencia pasada

relacionada con el tiempo (SB,
p. 87, ej. 17)

Conversación con el
compañero/a para comparar
descripciones de un desastre

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

Conversación sobre hechos
pasados donde se trata de

adivinar información falsa (SB,
p. 90, ej. 11)

Conversación en la que se trata
de adivinar un personaje o

acontecimiento histórico (SB,
p. 93, ej. 6)

Conversación para hacer un eje
cronológico de la vida del

compañero/a (SB, p. 94, ej. 13)

Práctica de expresiones para
hablar de experiencias (WB, p.

57, ej. 5)

Práctica de diálogos para
hablar de actividades pasadas

(WB, p. 59, ej. 5)
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Práctica de diálogos para pedir
información (WB, p. 61, ej. 4)

Práctica de una conversación
sobre unas vacaciones (WB, p.

67, ej. 5)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación para planear una
visita a un museo (SB, p. 95, ej.

16)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC

Reportaje sobre distintas
noticias (SB, p. 91, ej. 18-19)

Lectura de una historia ante la
clase (SB, p. 91, Time to

Network)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CEC

Vídeo sobre desastres
naturales (SB, p. 85)

Vídeo sobre personas que
hacen del mundo un lugar

mejor (SB, p. 92)

Vídeo sobre un museo de
historia (SB, p. 95)

Vídeo sobre Charlie Chaplin
(SB, p. 146)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CCL
CAA
CSC
SIEP

Lectura de una historia ante la
clase (SB, p. 91, Time to

Network)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]
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Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las 
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Pronunciación de formas débiles

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CMCCT

CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación sobre una
experiencia pasada

relacionada con el tiempo (SB,
p. 87, ej. 17)

Conversación con el
compañero/a para comparar
descripciones de un desastre

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

Conversación sobre hechos
pasados donde se trata de

adivinar información falsa (SB,
p. 90, ej. 11)

Conversación en la que se trata
de adivinar un personaje o

acontecimiento histórico (SB,
p. 93, ej. 6)

Conversación para hacer un eje
cronológico de la vida del

compañero/a (SB, p. 94, ej. 13)

Práctica de expresiones para
hablar de experiencias (WB, p.

57, ej. 5)

Práctica de diálogos para
hablar de actividades pasadas

(WB, p. 59, ej. 5)

Práctica de diálogos para pedir
información (WB, p. 61, ej. 4)

Práctica de una conversación
sobre unas vacaciones (WB, p.

67, ej. 5)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación para planear una
visita a un museo (SB, p. 95, ej.

16)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9]
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las 
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.

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

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

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

ejercicios

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

Foro con mensajes sobre
historias sorprendentes (SB, p.

88, ej. 1)

Historia de un chico y un gato
(SB, p. 96, ej. 17)

Foro con mensajes sobre
desastres naturales (WB, p. 66,

ej. 1-2)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA

Cartas al editor de una revista
(SB, p. 86, ej. 11-12)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC
CEC

Texto sobre las plagas de
langostas en EE. UU. (SB, p. 86,

ej. 9)

Historia sobre el acto de
bondad de varios vecinos de

una mujer anciana para
ayudarla (SB, p. 89, ej. 9)

Artículo sobre la relación entre
un hombre y un pingüino (SB,

p. 90, ej. 13)

Historia de un misterio en
Roanoke Island (SB, p. 94, ej.

10)

Informe sobre dos desastres
naturales (SB, p. 154)
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Artículo sobre un hombre que
no teme a los tornados (WB, p.

57, ej. 4)

Historia real sobre un niño que
voló escondido en el tren de

aterrizaje de un avión (WB, p.
59, ej. 2)

Artículo sobre un niño
inventor (WB, p. 60, ej. 4)

Artículo sobre prisioneros que
ayudaron a las víctimas de un
accidente de avión (WB, p. 61,

ej. 2)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CEC

Página web de un museo sobre
desastres naturales (SB, p. 84,

ej. 1)

Datos históricos (SB, p. 92, ej.
2)

Lectura de información
cultural relacionada con los

avances del cine a lo largo de la
historia (SB, p. 146)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL
CMCCT

CAA
SIEP

Frases para describir un
desastre natural (SB, p. 87,

Time to Network)

Cuadro con información de
una imagen (SB, p. 91, Time to

Network)

Cuadro sobre una experiencia
pasada (SB, p. 97, Time to
Network, Getting Ready to

Write; WB, p. 63, ej. 1)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las 
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]
CCL

CMCCT
CAA
SIEP

Redacción sobre una
experiencia (SB, p. 97, Time to
Network, Task; WB, p. 63, ej.

2)

Escribir datos sobre un
desastre natural para crear un

informe digital (SB, p. 154)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Entrada de blog sobre una
mala experiencia (WB, p. 66,

ej. 3)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book

Grammar  (SB,  pp.  85-86,  ejercicios  7-10;  p.
89, ejercicios 8-10; p. 93, ejercicios 7-9)
Grammar Lab  (SB, pp. 160-161, ejercicios 1-
10)

Student’s book

Vocabulary  (SB,  pp.  84-85,  ejercicios  1-6;  pp.  88-89,
ejercicios 1-5; pp. 92-93, ejercicios 1-6)
Language Lab (SB, pp. 144-145, ejercicios 1-7)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1;Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, 
video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de texto
y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 
profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección
por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.
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Estándares que pueden ser evaluados en este módulo
(mirar la programación para consultar la lista

completa de los estándares y los niveles de logro para
cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades.
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Reportaje sobre distintas noticias (SB, p.
91, ej. 18-19)

Dictado (WB, p. 64, ej. 6)

1.1.3.  Identifica  el  sentido  general  y  los  puntos
principales de  una conversación formal o informal

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia,  cuando  el  tema  le  resulta  conocido  y  el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre una experiencia
pasada (SB, p. 87, ej. 14-15)

Conversación en la que se describe a una
persona (SB, p. 89, ej. 6-7)

Pódcast sobre historia (SB, p. 94, ej. 10-
11)

Tres conversaciones telefónicas (WB, p.
67, ej. 4)

1.1.4. Comprende, en  una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista  y opiniones sobre asuntos prácticos de la  vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con  claridad,  despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor está dispuesto a repetir  o reformular lo
dicho.

Conversación sobre una experiencia
pasada relacionada con el tiempo (SB, p.

87, ej. 17)

Conversación con el compañero/a para
comparar descripciones de un desastre

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

Conversación sobre hechos pasados
donde se trata de adivinar información

falsa (SB, p. 90, ej. 11)

Conversación en la que se trata de
adivinar un personaje o acontecimiento

histórico (SB, p. 93, ej. 6)

Conversación para hacer un eje
cronológico de la vida del compañero/a

(SB, p. 94, ej. 13)

Práctica de expresiones para hablar de
experiencias (WB, p. 57, ej. 5)

Práctica de diálogos para hablar de
actividades pasadas (WB, p. 59, ej. 5)
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Práctica de diálogos para pedir
información (WB, p. 61, ej. 4)

Práctica de una conversación sobre unas
vacaciones (WB, p. 67, ej. 5)

1.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

Conversación para planear una visita a un
museo (SB, p. 95, ej. 16)

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Reportaje sobre distintas noticias (SB, p.
91, ej. 18-19)

Lectura de una historia ante la clase (SB,
p. 91, Time to Network)

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre desastres naturales (SB, p.
85)

Vídeo sobre personas que hacen del
mundo un lugar mejor (SB, p. 92)

Vídeo sobre un museo de historia (SB, p.
95)

Vídeo sobre Charlie Chaplin (SB, p. 146)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

Lectura de una historia ante la clase (SB, p.
91, Time to Network)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación sobre una experiencia
pasada relacionada con el tiempo (SB, p.

87, ej. 17)

Conversación con el compañero/a para
comparar descripciones de un desastre

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

Conversación sobre hechos pasados donde
se trata de adivinar información falsa (SB,

p. 90, ej. 11)

Conversación en la que se trata de adivinar
un personaje o acontecimiento histórico

(SB, p. 93, ej. 6)
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Conversación para hacer un eje
cronológico de la vida del compañero/a

(SB, p. 94, ej. 13)

Práctica de expresiones para hablar de
experiencias (WB, p. 57, ej. 5)

Práctica de diálogos para hablar de
actividades pasadas (WB, p. 59, ej. 5)

Práctica de diálogos para pedir
información (WB, p. 61, ej. 4)

Práctica de una conversación sobre unas
vacaciones (WB, p. 67, ej. 5)

1.2.4.  Toma  parte  en  una  conversación  formal,

reunión  o  entrevista de  carácter  académico  u
ocupacional,  intercambiando  información  suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales,  dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y  reaccionando  de  forma
sencilla  ante  comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Conversación para planear una visita a un
museo (SB, p. 95, ej. 16)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.3.1.  Identifica, con  ayuda  de la  imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad  (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

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

1.3.3.  Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

Foro con mensajes sobre historias
sorprendentes (SB, p. 88, ej. 1)

Historia de un chico y un gato (SB, p. 96, ej.
17)

Foro con mensajes sobre desastres
naturales (WB, p. 66, ej. 1-2)

1.3.4.  Entiende lo esencial de correspondencia

formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal, educativo u
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).

Cartas al editor de una revista (SB, p. 86, ej.
11-12)

1.3.5.  Capta las ideas principales de textos

periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Texto sobre las plagas de langostas en EE.
UU. (SB, p. 86, ej. 9)

Historia sobre el acto de bondad de varios
vecinos de una mujer anciana para
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ayudarla (SB, p. 89, ej. 9)

Artículo sobre la relación entre un hombre
y un pingüino (SB, p. 90, ej. 13)

Historia de un misterio en Roanoke Island
(SB, p. 94, ej. 10)

Informe sobre dos desastres naturales (SB,
p. 154)

Artículo sobre un hombre que no teme a
los tornados (WB, p. 57, ej. 4)

Historia real sobre un niño que voló
escondido en el tren de aterrizaje de un

avión (WB, p. 59, ej. 2)

Artículo sobre un niño inventor (WB, p. 60,
ej. 4)

Artículo sobre prisioneros que ayudaron a
las víctimas de un accidente de avión (WB,

p. 61, ej. 2)

1.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Página web de un museo sobre desastres
naturales (SB, p. 84, ej. 1)

Datos históricos (SB, p. 92, ej. 2)

Lectura de información cultural
relacionada con los avances del cine a lo

largo de la historia (SB, p. 146)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Frases para describir un desastre natural
(SB, p. 87, Time to Network)

Cuadro con información de una imagen
(SB, p. 91, Time to Network)

Cuadro sobre una experiencia pasada (SB,
p. 97, Time to Network, Getting Ready to

Write; WB, p. 63, ej. 1)

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción sobre una experiencia (SB, p.
97, Time to Network, Task; WB, p. 63, ej.

2)

Escribir datos sobre un desastre natural
para crear un informe digital (SB, p. 154)
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1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información,  se  describen  en  términos  sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones,  se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias,  y  se  expresan  opiniones  de  manera
sencilla.

Entrada de blog sobre una mala
experiencia (WB, p. 66, ej. 3)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo Pruebas, actividades y ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

Workbook (Grammar)
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1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 6 “Time to Celebrate”

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las prendas de ropa, los accesorios de moda, la comida, la vajilla y las actividades 

relacionadas con fiestas.

Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un correo electrónico sobre un banquete medieval.

Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
Comprender la información clave de una conversación sobre disfraces, un mensaje relacionado con un festival, una 

conversación telefónica sobre entradas para un festival y un banquete medieval, y una conversación sobre una fiesta.

De forma oral, hablar sobre acontecimientos, gustos personales y planes.

Escribir un mensaje sobre una fiesta, un anuncio sobre un acontecimiento y una entrada de blog sobre la celebración de un 

acontecimiento.

Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento principal de las palabras y los sonidos vocálicos 

/u:/, /aʊ/, /əʊ/, /ɪ/ e /i:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para poner en 
práctica el trabajo interdisciplinar:

Valores Éticos:

- Respeto por las modas, fiestas, costumbres y tradiciones de otros países.

Tecnología:

- El correo electrónico.
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- La revista digital de opinión.

Lengua y Literatura:

- El futuro con be going to, will y el Present Continuous.

- Uso de números romanos en nombres de reyes.

- Will not y su forma contraída: won’t.

- La entrada de blog.

- La estructura del párrafo.

- Las aventuras de Tom Sawyer.

- Shakespeare y sus obras.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales 
de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla 
de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 100, 104 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario relacionado con las prendas de ropa, los 
accesorios de moda, la comida, la vajilla y las actividades relacionadas con fiestas.
- Listening, SB, págs. 101, 103, 106 y 109: escucha de una conversación sobre disfraces, un mensaje relacionado con un 
festival, una conversación telefónica sobre entradas para un festival y un banquete medieval, y una conversación sobre 
una fiesta.
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 110: conversaciones sobre acontecimientos, gustos personales y planes.
- Reading, SB, págs. 102 y 106: comprensión escrita de una página de opinión y un correo electrónico sobre un banquete 
medieval.
- Pronunciation, SB, págs. 103, 105 y 111; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de frases 
atendiendo a donde recaiga el acento principal de las palabras y los sonidos vocálicos /u:/, /aʊ/, /əʊ/, /ɪ/ e /i:/.
- Grammar, SB, págs. 101, 105 y 111; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB, pág. 116: uso de be going to, el 
Present Continuous con valor de futuro y will.
- Time to Network, SB, págs. 103 y 107; Writing, SB, pág. 113: redacción de un mensaje sobre una fiesta, un anuncio sobre
un acontecimiento y una entrada de blog sobre la celebración de un acontecimiento.
- Skills Check, SB, pág. 117: completar un cuadro sobre un evento. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Reading, SB, pág. 102: lectura de números romanos en los nombres de reyes.
- Vocabulary, SB, pág. 104: números que representan cantidades en listas de la compra.

 Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 
117, 118, 123, 147 y 155: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 155: creación de una invitación y menú digital.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para 
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 6.

 Aprender a aprender:

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

 Competencias sociales y cívicas:

- Reading, SB, pág. 102: respeto por las opiniones que se expresan en el texto de lectura.
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 110; Time to Network, SB, págs. 103 y 107: respeto por el turno de palabra y por los 
distintos puntos de vista del compañero/a.
- Grammar, SB, pág. 111; Skills Check, SB, pág. 117: respeto por el turno de palabra y por el compañero/a.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Reading, SB, págs. 102 y 106: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del pensamiento 
crítico.
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 110: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 103 y 107: desarrollo del pensamiento crítico y capacidad para llevar a cabo proyectos 
creativos.
- Skills Check, SB, pág. 117: capacidad para trabajar en equipo.

 Conciencia y expresiones culturales:

- Vocabulary, SB, págs. 100 y 109: ropa, accesorios de moda y fiesta de los Dulces 16 en EE. UU.
- Grammar, SB, págs. 101 y 105: respeto por las tendencias de moda en el barrio Harajuku, de Japón, y la tradición del 
pícnic en Gran Bretaña.
- Reading, SB, págs. 102 y 106: interés por conocer información sobre festivales en distintos lugares del mundo y las 
costumbres gastronómicas medievales.
- Review, SB, pág. 115: festival de Diwali, en India.
- Review, SB, pág. 118: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Quiz, SB, pág. 131: interés por las obras de Shakespeare.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los 
criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de 
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.

CCL
CD

CAA
SIEP
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Adjetivos comparativos
(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico: 
Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9

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

Mensaje sobre un festival (SB, p.
103, ej. 16)

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación sobre disfraces
(SB, p. 101, ej. 5-6)

Conversación sobre
acontecimientos (SB, p. 103, ej.

18)

Conversación telefónica sobre
entradas para un festival

medieval (SB, p. 106, ej. 12-13)

Conversación sobre una fiesta
(SB, p. 109, ej. 7-8)

Mensajes de texto con errores
(SB, p. 117, ej. 3)

Conversación sobre Halloween
(WB, p. 79, ej. 4-5)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CAA
CSC

Conversación para obtener
información sobre gustos en

común con el compañero/a (SB,
p. 105, ej. 8)

Conversación sobre un
acontecimiento (SB, p. 110, ej.

11)

Conversación en la que se hacen
hipótesis sobre el futuro (SB, p.

111, ej. 13)

Práctica de expresiones para
hablar de acontecimientos (WB,

p. 69, ej. 6)

Respuesta a varias preguntas
para hablar de gustos (WB, p.

71, ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de planes (WB, p. 73, ej.

5)
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Práctica de una conversación
sobre un evento futuro (WB, p.

79, ej. 6)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Lectura de un mensaje ante la
clase (SB, p. 103, Time to

Network)

Presentación de un anuncio
ante la clase (SB, p. 107, Time to

Network)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD

CAA
CEC

Vídeo sobre festivales (SB, p.
102)

Vídeo sobre comidas típicas de
distintos lugares del mundo

(SB, p. 105)

Vídeo sobre una fiesta (SB, p.
110)

Vídeo sobre Las aventuras de

Tom Sawyer (SB, p. 118)

Vídeo sobre el teatro Globe de
Shakespeare (SB, p. 147)

[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL
CAA
CSC
SIEP

Lectura de un mensaje ante la
clase (SB, p. 103, Time to

Network)

Presentación de un anuncio ante
la clase (SB, p. 107, Time to

Network)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

CCL
CAA

Conversación sobre
acontecimientos (SB, p. 103, ej.
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Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Adjetivos comparativos

CSC
SIEP

18)

Conversación para obtener
información sobre gustos en

común con el compañero/a (SB,
p. 105, ej. 8)

Conversación sobre un
acontecimiento (SB, p. 110, ej.

11)

Conversación en la que se hacen
hipótesis sobre el futuro (SB, p.

111, ej. 13)

Práctica de expresiones para
hablar de acontecimientos (WB,

p. 69, ej. 6)

Respuesta a varias preguntas
para hablar de gustos (WB, p. 71,

ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de planes (WB, p. 73, ej.

5)

Práctica de una conversación
sobre un evento futuro (WB, p.

79, ej. 6)

[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión,  formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia

CCL
CAA
CSC

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

Invitaciones a eventos (SB, p.
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y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Adjetivos comparativos
(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico: 
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

La formación del comparativo y los adjetivos irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos irregulares.

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

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

103, ej. 17)

Invitación a un banquete
medieval (SB, p. 107, ej. 18)

Invitación y menú de una fiesta
en la playa (SB, p. 155)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA

Catálogo de una tienda de
disfraces (SB, p. 100, ej. 1)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Correo electrónico sobre la
moda en prendas de vestir de un
barrio de Tokio (SB, p. 101, ej. 9)

Cartas de opinión sobre fiestas
con disfraces (SB, pp. 102, 12)

Mensajes de texto (SB, p. 104, ej.
2)

Correo electrónico sobre una
comida medieval (SB, p. 106, ej.

15)

Mensajes de texto (SB, p. 117, ej.
1-2)

Texto sobre un postre sorpresa
(WB, p. 71, ej. 3)

Texto con predicciones para el
18 cumpleaños de un

adolescente (WB, p. 73, ej. 3)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL
CAA
CEC

Artículo sobre el pícnic como
tradición en el Reino Unido (SB,

p. 105, ej. 10)

Artículo sobre las celebraciones
de los 16 años de edad en EE.

UU. (SB, p. 109, ej. 4)

Artículo sobre hipótesis de las
fiestas del futuro (SB, p. 111, ej.
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14)

Artículo sobre el festival Diwali
en India (SB, p. 115, ej. 5)

Artículo sobre el futuro de la
telefonía móvil (SB, p. 116, ej. 7)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Página web sobre cómo planear
una fiesta (SB, p. 108, ej. 2)

Entrada de un blog sobre una
fiesta de cumpleaños (SB, p.

112, ej. 16)

Lectura de información cultural
relacionada con las historias de
Shakespeare y su origen (SB, p.

147)

Entrada de blog sobre las fiestas
de Tjungu (WB, p. 78, ej. 1-2)

[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

CCL
CAA
CSC
SIEP

Mensaje sobre una fiesta (SB, p.
103, Time to Network)

Anuncio para un acontecimiento
(SB, p. 107, Time to Network)

Cuadro sobre una celebración
(SB, p. 113, Time to Network,

Getting Ready to Write; WB, p.
75, ej. 1)

Cuadro sobre un evento (SB, p.
117, ej. 1)

Completar un cuadro sobre una
fiesta para crear una invitación
y un menú digital (SB, p. 155,
Step 3, Present the Project)

Mensaje sobre un
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de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Adjetivos comparativos
(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico: 
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

La formación del comparativo y los adjetivos irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos irregulares.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

acontecimiento (WB, p. 78, ej. 3)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Entrada de blog sobre una
celebración (SB, p. 113, Time to
Network, Task; WB, p. 75, ej. 2)

[Criterios 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book

Grammar (SB, p. 101, ejercicios 7-10; pp. 105-
106, ejercicios 9-11; p. 111, ejercicio 12-15)
Grammar Lab  (SB, pp. 161-162, ejercicios 1-
8)

Student’s book

Vocabulary (SB, p. 100, ejercicios 1-4; pp. 104-105, ejercicios
1-7; pp. 108-109, ejercicios1-6)
Language Lab (SB, pp. 146-147, ejercicios 1-7)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, video
y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de texto y 
del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
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Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 
profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección
por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo
(mirar la programación para consultar la lista

completa de los estándares y los niveles de logro para
cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades.

Se
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades
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clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. Mensaje sobre un festival (SB, p. 103, ej. 16)

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

1.1.3.  Identifica  el  sentido  general  y  los  puntos
principales de  una conversación formal o informal

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia,  cuando  el  tema  le  resulta  conocido  y  el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre disfraces (SB, p. 101, ej. 5-6)

Conversación sobre acontecimientos (SB, p. 103, ej.
18)

Conversación telefónica sobre entradas para un
festival medieval (SB, p. 106, ej. 12-13)

Conversación sobre una fiesta (SB, p. 109, ej. 7-8)

Mensajes de texto con errores (SB, p. 117, ej. 3)

Conversación sobre Halloween (WB, p. 79, ej. 4-5)

1.1.4. Comprende, en  una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista  y opiniones sobre asuntos prácticos de la  vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con  claridad,  despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor está dispuesto a repetir  o reformular lo
dicho.

Conversación para obtener información sobre
gustos en común con el compañero/a (SB, p. 105,

ej. 8)

Conversación sobre un acontecimiento (SB, p. 110,
ej. 11)

Conversación en la que se hacen hipótesis sobre el
futuro (SB, p. 111, ej. 13)

Práctica de expresiones para hablar de
acontecimientos (WB, p. 69, ej. 6)

Respuesta a varias preguntas para hablar de gustos
(WB, p. 71, ej. 5)

Práctica de expresiones para hablar de planes (WB,
p. 73, ej. 5)

Práctica de una conversación sobre un evento
futuro (WB, p. 79, ej. 6)

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Lectura de un mensaje ante la clase (SB, p. 103,
Time to Network)

Presentación de un anuncio ante la clase (SB, p.
107, Time to Network)

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre festivales (SB, p. 102)

Vídeo sobre comidas típicas de distintos lugares
del mundo (SB, p. 105)

Vídeo sobre una fiesta (SB, p. 110)

Vídeo sobre Las aventuras de Tom Sawyer (SB, p.
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118)

Vídeo sobre el teatro Globe de Shakespeare (SB, p.
147)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace  presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas  y  con  apoyo  visual,  sobre  aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios  u  ocupación,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.

Lectura de un mensaje ante la clase (SB, p. 103,
Time to Network)

Presentación de un anuncio ante la clase (SB, p.
107, Time to Network)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.

Conversación sobre acontecimientos (SB, p. 103,
ej. 18)

Conversación para obtener información sobre
gustos en común con el compañero/a (SB, p. 105,

ej. 8)

Conversación sobre un acontecimiento (SB, p. 110,
ej. 11)

Conversación en la que se hacen hipótesis sobre el
futuro (SB, p. 111, ej. 13)

Práctica de expresiones para hablar de
acontecimientos (WB, p. 69, ej. 6)

Respuesta a varias preguntas para hablar de
gustos (WB, p. 71, ej. 5)

Práctica de expresiones para hablar de planes
(WB, p. 73, ej. 5)

Práctica de una conversación sobre un evento
futuro (WB, p. 79, ej. 6)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.3.1.  Identifica, con  ayuda  de la  imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad  (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

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

Invitaciones a eventos (SB, p. 103, ej. 17)

Invitación a un banquete medieval (SB, p. 107,
ej. 18)

Invitación y menú de una fiesta en la playa (SB,
p. 155)

1.3.2. Entiende los puntos principales de  anuncios y

material  publicitario de  revistas  o  Internet
Catálogo de una tienda de disfraces (SB, p. 100,

ej. 1)
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formulados de manera simple y clara, y relacionados
con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

1.3.3.  Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

Correo electrónico sobre la moda en prendas de
vestir de un barrio de Tokio (SB, p. 101, ej. 9)

Cartas de opinión sobre fiestas con disfraces
(SB, pp. 102, 12)

Mensajes de texto (SB, p. 104, ej. 2)

Correo electrónico sobre una comida medieval
(SB, p. 106, ej. 15)

Mensajes de texto (SB, p. 117, ej. 1-2)

Texto sobre un postre sorpresa (WB, p. 71, ej. 3)

Texto con predicciones para el 18 cumpleaños
de un adolescente (WB, p. 73, ej. 3)

1.3.5.  Capta las ideas principales de textos

periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre el pícnic como tradición en el
Reino Unido (SB, p. 105, ej. 10)

Artículo sobre las celebraciones de los 16 años
de edad en EE. UU. (SB, p. 109, ej. 4)

Artículo sobre hipótesis de las fiestas del futuro
(SB, p. 111, ej. 14)

Artículo sobre el festival Diwali en India (SB, p.
115, ej. 5)

Artículo sobre el futuro de la telefonía móvil (SB,
p. 116, ej. 7)

1.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Página web sobre cómo planear una fiesta (SB,
p. 108, ej. 2)

Entrada de un blog sobre una fiesta de
cumpleaños (SB, p. 112, ej. 16)

Lectura de información cultural relacionada con
las historias de Shakespeare y su origen (SB, p.

147)

Entrada de blog sobre las fiestas de Tjungu (WB,
p. 78, ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

Mensaje sobre una fiesta (SB, p. 103, Time to
Network)
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actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Anuncio para un acontecimiento (SB, p. 107,
Time to Network)

Cuadro sobre una celebración (SB, p. 113, Time
to Network, Getting Ready to Write; WB, p. 75,

ej. 1)

Cuadro sobre un evento (SB, p. 117, ej. 1)

Completar un cuadro sobre una fiesta para
crear una invitación y un menú digital (SB, p.

155, Step 3, Present the Project)

Mensaje sobre un acontecimiento (WB, p. 78, ej.
3)

1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información,  se  describen  en  términos  sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones,  se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias,  y  se  expresan  opiniones  de  manera
sencilla.

Entrada de blog sobre una celebración (SB, p.
113, Time to Network, Task; WB, p. 75, ej. 2)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo Pruebas, actividades y ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los Unit test (Grammar)
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constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Student’s book (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Grammar)

Workbook (Grammar)

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

2º de E.S.O.

Unidad 1 “Back to School”

A)     P      RESENTACIÓN       DE LA         UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y se centra en el aprendizaje de vocabulario rela-
cionado con el colegio y actividades, y del Present Simple y los adverbios de frecuencia. En par- 
ticular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la escuela y con diferentes rutinas.
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- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista con fotografías sobre Moreton Hall, un
colegio inglés que combina las lecciones con prácticas laborales, y un texto breve sobre consejos para
la vuelta al colegio.

- Utilizar correctamente el Present Simple y los adverbios de frecuencia.

- Intercambiar información personal, expresar gustos y preferencias y hablar sobre ruti- nas diarias.

- Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del
Present Simple: /s/, /z/ y /iz/.

- Escuchar de forma comprensiva conversaciones entre adolescentes que hablan de sus trabajos o de
sus rutinas diarias.

- Escribir un e-mail en el que describan día a día a un amigo, prestando atención al uso  de las
mayúsculas y la puntuación.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 
2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Lengua y literatura:
- Verbos que expresan gustos y preferencias.

- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.

- Las expresiones temporales.

- Los adverbios de frecuencia.

- Las partículas interrogativas.

- El uso de las mayúsculas y la puntuación.

- Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

 Ciencias de la naturaleza:
- Datos curiosos sobre algunos animales.

 Ciencias sociales, geografía e historia:
- Diferentes formas de enseñanza en distintos países del mundo (Inglaterra, Pakistán, Camboya, Sudán).

- Datos históricos sobre la educación victoriana.

 Matemáticas:
- Resolución de algunos problemas matemáticos.

 Tecnologías:
- El correo electrónico como medio de comunicación.

 Valores éticos
- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar

- Respeto por las preferencias de los demás

- Respeto por los sistemas educativos de otros países (Inglaterra, Pakistán, Cam- boya, Sudán) y
sus formas de vida.

- Las eco-escuelas.

- Valoración de la importancia de la educación.

B)     C      ONCRECIÓN             CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
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El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 
que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las 
competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Por otro lado, se 
ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de 
las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de 
Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 
evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:

 Vocabulary, pág. 10, sección  Real English, pág. 16 y  Language Builder, págs. 6 y 7: vo- cabulario
relacionado con las asignaturas, el material escolar y las actividades de tiempo libre.

 Grammar, págs. 12-13 y 15 y Putting It Together, pág. 15: uso de la lengua inglesa para pedir y dar
información personal sobre sus hábitos y rutinas: el Present Simple; los ad- verbios de frecuencia; las
expresiones temporales.

 Listening, págs. 10 y 14, sección  Real English, pág. 16: comprensión oral de conversacio- nes para
intercambiar  información  sobre  rutinas  diarias  acerca  de  un  horario  de  clase,  ocupaciones,  y
actividades de tiempo libre.

 Speaking, pág.10, sección Real English, págs. 16 y 17 y sección Real Life, pág. 19: parti- cipación en
conversaciones  para  intercambiar  información  personal,  hablar  de  hábitos,  trabajos  y  horarios  y
expresar opiniones.

 Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de los sonidos de las terminacions
del Present simple (/s/, /z/ e /iz).

 Reading, págs. 11 y 14, Grammar, pág. 12 y Putting It Together, pág. 15: comprensión escrita de una
lista de consejos sobre la vuelta a la escuela, un artículo de revista sobre un colegio que contiene un
centro comercial dirigido por los estudiantes, un texto sobre una escuela  ecológica  y  otro sobre
escuelas en el mundo.

 Writing, en la sección Real English, pág. 18 y en la sección Correct It!, pág. 20, del Stu- dent’s Book,
así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 117: reflexión sobre el uso de la
puntuación y las mayúsculas y composición de e-mails sobre sus rutinas diarias.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

 Grammar, pág. 13: completar con el Present Simple y resolver dos problemas matemáti- cos.

 Reading, pág. 11: la importancia de adquirir buenos hábitos de alimentación y de sueño para rendir en
clase. El valor del pensamiento positivo. Consejos sobre cómo utilizar la música para concentrarse en
el estudio.

 Grammar, pág. 12: hábitos para ser ecológico y respetar el medio ambiente.

 Grammar, pág. 13: juego científico con información sobre hábitos y peculiaridades de al-  gunos
animales.

l Competencia digital:

- Web Extra: www.burlingtonbooks.es/realenglish2. Práctica de las actividades interacti-
vas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita co- 
rrespondientes a la unidad 1.
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 Aprender a aprender:

 Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase.

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser cons- ciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task y Pu- tting It Together, pág. 15, y
de los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las secciones
así como de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs.
15, 16 y 132) situadas en el Workbook.

l Competencias sociales y cívicas:

 Speaking, pág. 10, sección Real English, págs. 16 y 17 y sección Real Life, pág. 19: res- peto hacia los
turnos de palabra y las rutinas de clase.

 Reading, pág. 14,  Grammar, pág. 15 y  Writing, pág. 15: curiosidad y respeto por los sis- temas de
enseñanza en otros países.

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presen- ta y ante las
interacciones en el aula.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 Reading, pág. 11, Speaking, pág. 10, sección Real English, págs. 16 y 17, sección Real Life, pág. 19,
Writing, en la sección Real English, pág. 18: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.

 Reading, págs. 11 y 14, Grammar, pág. 12 y Putting It Together, pág. 15: muestra de sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.

 Writing, en la sección Real English, pág. 18 y en la sección Correct It!, pág. 20, del Stu- dent’s Book,
así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 117: desarrollo organizativo a la
hora de presentar un trabajo escrito.

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

l Conciencia y expresiones culturales:

 Grammar, pág. 12, Putting It Together, pág. 15, sección Did you know?, pág. 19 y sec- ción Real World
Extra, págs.  124 y 125: conocimiento de los sistemas de enseñanza y de escuelas especiales de
diversos países, en muchos de los cuales el acceso a la cultura ofrece serias dificultades. Respeto por
otros sistemas educativos.

 Sección Real World Extra, pág. 125: datos históricos sobre la educación victoriana.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su dis- 
tribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, es-
tándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexi- 
cales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, ac- 
tividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a contin- 
uación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Competencias

trabajadas

Tareas y activi-
dades

[criterios que
les correspon-

den]
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del 
tipo textual, distinción de tipos de comprensión, f or- 
mulación y reformulación de hipótesis sobre con- 
tenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento de los sistemas de enseñanza y de escue-
las especiales de diversos países, en muchos de los cua-
les el acceso a la cultura ofrece serias dificultades.
Respeto por otros sistemas educativos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invita-

CCL
CSC

Listening (SB- p.
14, ejercicios 5,

6)

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

CCL
CSC

Listening (SB- p.
16, ejercicios 4,

5)

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
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ciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y de- 
sacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y activi- 
dades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, de- 
scripción de estados y situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indica-
ciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sen-
timiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y

CCL
CAA

Say It Right! (SB-
p. 17)

[Criterio 2.1.7.]

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación linguísticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralinguísticas y paratextuales: petición de ayu-
da, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de len-

CCL
CSC
CAA

Speaking (SB- p.13,
ejercicio 12)

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
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guaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralinguísti- 
cos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos:
Conocimiento de los sistemas de enseñanza y de 
escuelas especiales de diversos países, en mu- 
chos de los cuales el acceso a la cultura ofrece 
serias dificultades.
Respeto por otros sistemas educativos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones perso-
nales y sociales (saludos y despedidas, presen- 
taciones, invitaciones, disculpa y agradecimien- 
to, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y

CCL
CAA

Say It Right! (SB- p.
17)

[Criterio 2.2.7.]

s
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Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos:
Conocimiento de los sistemas de enseñanza y de 
escuelas especiales de diversos países, en mu- 
chos de los cuales el acceso a la cultura ofrece 
serias dificultades.
Respeto por otros sistemas educativos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones perso-
nales y sociales (saludos y despedidas, presen- 
taciones, invitaciones, disculpa y agradecimien- 
to, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci-
dad, sentimiento e intención, aprobación, apre-
cio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la deci-
sión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condicio-
nes e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comuni-
cación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Los adverbios de frecuencia
Léxico:
Vocabulario relacionado con el colegio y las ac-
tividades.
Patrones gráficos y convenciones ortográfi-
cas.
La mayúscula. 
La puntuación.
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14.

CCL
CD
CSC

Reading (SB- p. 18,
ejercicio 1)

[Criterio 2.3.4.]

CCL
CSC
CEC
CAA

Real World Extra
(SB- p. 124-125)

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.3.]
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s book
Grammar (SB- pp. 11-12 y p. 15, ejercicios 1-
12 y 1-7 )

Student’s book
Vocabulary (SB- pp. 10 y 16, ejercicios 1-3 y
1-3)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C)     TRANSPOSICIÓN             DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la 
programación de aula.

Principales recursos en esta unidad:

Libro de texto Real English ESO 2; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales con el objetivo de practicar 
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imá-
genes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos
del libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Resources 
Language Builder
Class Audio CD 
Digital Teacher’s Pack
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Everything English Video

D)     E  VALUACIÓN DE LO         APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada princi-
palmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva 
tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el 
diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departa- 
mento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el 
currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Real English 2. Las casillas en la columna 
a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planifi-
car la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevan- 
tes de indicaciones, anuncios, mensajes y comu- 
nicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entender instrucciones 
para realizar actividades
de comprensión oral a lo
largo de la unidad.

Participar en una encuesta 
en clase.
P13

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructura-

Conversación entre madre 
e hija p10 ej 4-5
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das.

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos princi- 
pales de una conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presen- 
cia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 
está articulado con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Dos jóvenes hablan de 
actividades extraescolares.
P16 Ex. 4-5

2.1.7. Identifica la información esencial de programas
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Evertthing English 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos con- 
cretos de temas de su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mis- 
mas.

Intercambiar información 
biográfica.
P19

Realizar una encuesta. 
P17

2.2.2. Se desenvuelve correctamenteen gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, si- 
guiendo normas de cortesía básicas (saludo y trata- 
miento).

Conversación sobre rutinas
p10 ej 7

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información
y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitacio- 
nes y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da in- 
dicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación sobre 
hábitos cotidianos. 
P13 ej 12

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita.

Intercambiar información
biográfica en una conver-
sación.
P17

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios Horarios escolares.
y material publicitario de revistas o Internet formula- P10
dos de manera simple y clara, y relacionados con Tabla gráfica.
asuntos de su interés, en los ámbitos personal, acadé- P19
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mico y ocupacional.

2.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acon- 
tecimientos pasados, presentes y futuros, reales o ima-
ginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opinio- 
nes sobre temas generales, conocidos o de su interés.

Correo electrónico de un 
colegial.
P18 Ex. 1

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodís-
ticos breves en cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

Artículo Shopping at
School.
P14 ej 1-3
Real World extra: textos
sobre escuela extraordi-
narias.
P124-125

2.3.6. Entiende información específica esencial en pá- 
ginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relati-
vos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.

Entender texto sobre
datos referentes a la
vuelta al coelgio.
P11 Ex. 8-10

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con infor-
mación personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

Completar tu horario. 
P16 Ex. 1-2

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de ac-
tualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Hacer y completar un cues-
tionario sobre hábitos 
diarios.
P18

2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se inter- 
cambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sug- 
erencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.

Escribir correo electrónico per-
sonal para
presentarse.
P18

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como

las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad
Pruebas, actividades y 

ejercicios
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2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asun-
tos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabu-
lary)

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruc- 
turas sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la in-
tención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA / Objetivos: 2, 6

Unit test (Grammar)

Student’s book (Gram-
mar)

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con situacio-
nes habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situa- 
ciones menos habituales. CCL.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabu-
lary)

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los consti-
tuyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asun- 
tos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del co- 
texto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabu-
lary)

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácti- 
cas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

Student’s book (Gram-
mar)

Workbook (Grammar)

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Vocabu-
lary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA / Objetivos: 2, 6

No lo consigue
Lo consigue con difi-

cultad
No lo consigue total-

mente
Lo consigue

No muestra ningún 
control sobre un 
repertorio limitado
de estructuras sin-
tácticas de uso ha-

bitual

Muestra con dificultad
algún control sobre 
un repertorio limi- 
tado de estructuras 
sintácticas de uso

habitual

Muestra  algún
control  sobre  un
repertorio  limitado
de  estruc-  turas
sintácticas de

uso habitual

Muestra control sobre 
un repertorio limi- 
tado de estructuras 
sintácticas de uso

habitual.

Unidad 2 “Out and About”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 2 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y cosas que 
hacer, y del Present Continuous y el Present Simple. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario sobre lugares de la ciudad, actividades de tiempo libre y expre- siones para
hacer planes.

- Utilizar correctamente el Present Continuous, distinguirlo del Present Simple.

- Los verbos estativos.

- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos contenidos en doing, now, bowling.

- Escuchar y comprender una conversación en la que se describen lugares, un programa de televisión
de crítica de restaurantes y una conversación entre adolescentes sobre planes para el fin de semana.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto ilustrado con fotografías sobre un centro comercial
en Dubai y una guía de restaurantes curiosos.

- Hablar de gustos y preferencias y describir imágenes.

- Escribir la descripción de una fotografía prestando atención al orden de las palabras en la frase, las
mayúsculas y los signos de puntuación.

Unidad 3 “Family Matters”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 3 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con la familia y acontecimientos de 
la vida, y del Past Simple y There was / There were. En particular, se centrará en los sigu- 
ientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la familia y los acontecimientos vitales.

- Leer  de forma comprensiva  y  autónoma un  artículo  con  fotografías  de una  revista ac-  erca  de
diferencias entre la adolescencia de un chico y la de su padre, y una tira de cómic sobre un conflicto
familiar entre una adolescente y sus padres.

- Hablar sobre la familia, narrar y describir hechos pasados y biográficos.

- Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares e y las formas There was
/ There were.
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- Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple: /d/,
/t/ y /id/.

- Escuchar y comprender la presentación de una biografía en clase, así como conversa- ciones sobre
recuerdos y sobre resolución de problemas familiares entre padres y adoles- centes.

- Escribir la biografía de un famoso.

Unidad 4 “Getting There”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 4 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con medios de transporte y objetos 
de viaje, y el Past Continuous y el Past Simple. En particular, se centrará en los siguientes as- 
pectos lingüísticos:

- Aprender los nombres de tipos de transporte y artículos de viaje.

- Utilizar correctamente el Past Continuous y distinguirlo del Past Simple.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y un artículo de viajes.

- Hablar sobre hechos pasados.

- Practicar el uso de expresiones que se utilizan en el aeropuerto.

- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/.

- Escuchar de forma comprensiva varias conversaciones sobre las vacaciones, Bangkok y un programa
de radio sobre la historia de Australia.

- Escribir una entrada de blog sobre un viaje de vacaciones prestando atención a las con- junciones.

Unidad 5 “The Future of Sport” 
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 5 trata el aprendizaje de vocabulario sobre el tiempo y competiciones, y los tiempos 
futuros y el primer condicional. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísti- 
cos:

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, las competiciones deportivas y, partic- ularmente, el
fútbol.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre noticias deportivas y un test  sobre
conocimientos de fútbol.

- Hablar del tiempo y hacer predicciones.
-Practicar el uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de fu-
turo y el primer condicional.
-Identificar y pronunciar correctamente will, will not y sus contracciones.

- Escuchar y comprender planes, predicciones e información de deportes.

- Redactar predicciones sobre cómo será la vida en el año 3060 usando la técnica de brainstorming
para organizar las ideas.

Unidad 6 “As Good as Gold”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 6 trata el aprendizaje de adjetivos relacionados con las descripciones y la comparación 
de adjetivos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

205



- Aprender adjetivos descriptivos, fórmulas para describir lugares y expresiones que se usan en los
centros comerciales.

- Describir y comparar cosas y lugares.

- Utilizar correctamente el comparativo y el superlativo de adjetivos regulares e irregula- res, así como
las expresiones comparativas less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough.

- Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre los artículos de la tienda de un museo y sobre
descripciones de fotografías de distintos lugares.

- Orientarse en un centro comercial.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la historia del oro y una guía de
viajes sobre California.

- Escribir una descripción de su lugar favorito.

- Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady.

Unidad 7 “Staying Alive!”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 7 trata el aprendizaje de verbos relacionados con experiencias y el Present Perfect 
Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con el uso de ordenadores, los verbos de acción y ex-  presiones
para hablar de experiencias.

- Hablar de noticias y experiencias.

- Leer de forma comprensiva y autónoma noticias sobre hechos extraordinarios, un artículo online sobre
animales extinguidos y dos textos sobre “fosiles vivientes” y sobre Indiana Jones.

- Practicar el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que  suelen
acompañarlo y las expresiones for y since.

- Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto.

- Escuchar de forma comprensiva un programa de radio sobre un proyecto para salvar  animales y
conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso de ordenadores.

- Identificar y pronunciar sonidos de especial dificultad, como el sonido s como en swim o shark.

- Escribir un ensayo sobre una experiencia.

Unidad 8 “What a Noise!”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 8 trata aprendizaje de vocabulario relacionado con instrumentos y géneros
musicales y los cuantificadores, los determinantes,  There is / There are  y los pronombres
posesivos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con tipos de música, instrumentos musicales, aparatos eléctricos y
fórmulas para expresar preferencias.

- Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  una  página  web  con  ilustraciones  sobre  el  ruido  y  la
contaminación acústica y un artículo de revista con fotografías sobre los video- juegos musicales.

- Expresar preferencias.

- Hablar de problemas y expresar conformidad / disconformidad.

- Utilizar correctamente los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos y las formas
There is / There are.206
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- Identificar y producir los sonidos /nk/ y /nd/.

- Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre el ruido, los Beatles, tipos de música y quejas
formales.

- Escribir un informe sobre un músico o una banda prestando atención a la estructura del texto.

Unidad 9 “Believe It or Not”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 9 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con los verbos y los nombres de las
emociones, y los modales y el repaso de los tiempos verbales vistos en el libro. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender  vocabulario relacionado con verbos de acción,  adjetivos relativos a las  emo- ciones y
expresiones para recomendar un libro.

- Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  textos  sobre  el  origen  de  algunas supersti-  ciones,
tradiciones japonesas y la leyenda británica sobre la bruja de Wookey Hole.

- Escuchar y comprender conversaciones relacionadas con creer en supersticiones, co- mentar un libro
y hablar de experiencias.

- Describir experiencias y contar historias.

- Dar permiso y consejo, expresar habilidad, obligación y prohibición.

- Utilizar  correctamente  los  verbos  modales  can,  could,  should  (en  afirmativa,  nega-  tiva,
interrogativa y las respuestas breves) y , must / mustn’t y revisar los tiempos ver- bales vistos con
anterioridad.

- Pronunciar correctamente los pronombres interrogativos (who, how, when, where, what, why).

- Escribir una narración prestando atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en unidades
anteriores.
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3º de E.S.O.

MÓDULO 1: Time Out

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y repasa los tiempos presentes, los tiempos pasados, la voz pasiva y el
vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos:

• Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre datos científicos erróneos en películas y un artículo 

digital sobre ciudades míticas y legendarias.
• Repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos pasados y used to, y aprender a utilizar el 

Present Simple y el Past Simple en pasiva.
• Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias descripciones sobre experiencias 

musicales y una descripción de un libro.
• De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de un libro.
• Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta y la crítica de un 

libro.
• Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- El ADN de los dinosaurios y su persistencia a lo largo del tiempo.

 Física y Química:
- Velocidad que alcanza una tabla de snowboard por la nieve frente a la que alcanza la nieve de una 
avalancha al caer.
- Fuerza de los objetos en caída libre. 
- El sonido en el espacio.

 Tecnología:
- El blog.
- El pódcast.
- El artículo digital.
- La página cultural digital.

 Geografía e Historia:
- El uso de la cuchara, el cuchillo y el tenedor a lo largo del tiempo.

 Lengua y Literatura:
- Los tiempos presentes y pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en contraste con el Past Simple.

- Used to.
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- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los textos en párrafos.
- Información sobre distintos libros. 

 Cultura Clásica:
- Mitos y leyendas sobre las ciudades de El Dorado, Troya y la Atlántida.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El cine entre bastidores.
- Información sobre distintas películas.

 Valores Éticos:
- Respeto por los modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.

 Música:
- Vocabulario relacionado con la música.
- Información sobre artistas y grupos musicales.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la 
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12-13, 16 y 20-21: uso de vocabulario relacionado con el cine, la música y la 

literatura.
- Listening, SB, págs. 15, 17 y 22: escucha de un pódcast sobre una película, varias descripciones sobre 

experiencias musicales y una descripción de un libro.
- Speaking, SB, págs. 14, 18 y 23: conversaciones en las que se expresan opiniones, se describen 

acontecimientos pasados y se habla de un libro.
- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: comprensión escrita de un blog sobre errores en el cine y un artículo 

digital sobre ciudades míticas y legendarias.
- Pronunciation, SB, págs. 13 y 20; Pronunciation Practice, SB, pág. 121: pronunciación correcta de 

palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.
- Grammar, SB, págs. 13-14, 17-18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso de los tiempos presentes, los

stative verbs, los tiempos pasados y used to, y aprendizaje del uso del Present Simple y el Past Simple en 
pasiva.

- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: redacción de la recomendación de una película, un mensaje sobre 
un concierto, festival o fiesta y la crítica de un libro.

- Collaborative Project, SB, pág. 183: creación de una página cultural digital.
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, págs. 14-15: datos científicos erróneos en distintas películas.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 121, 142 y 

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

- Techno Option, SB, pág. 150: creación de una página cultural digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 1.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y 

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

 Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 14: los valores que transmite La Bella y la Bestia.
- Speaking, SB, págs. 14, 19 y 23; Vocabulary, SB, pág. 21; Collaborative Project, SB, pág. 183: respeto por el 

turno de palabra y la opinión de los compañeros/as.
- Time to Network, SB, págs. 15 y 19; Listening, SB, pág. 22: respeto por el turno de palabra y los 

compañeros/as.
- Culture Quiz, SB, pág. 126: respeto por las costumbres gastronómicas y los modales en la mesa en 

distintos países del mundo.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 14: desarrollo del pensamiento crítico.
- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 14, 19 y 23; Vocabulary, SB, pág. 21; Listening, SB, pág. 22: capacidad para trabajar en 

equipo y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
- Collaborative Project, SB, pág. 183: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 12, 16 y 20: vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. 
- Reading, SB, págs. 14 y 22: películas conocidas y ciudades mitológicas y legendarias.
- Listening, SB, págs. 15 y 22: información sobre la película Doctor Strange y el libro La sombra del viento.
- Grammar, SB, págs. 17-18 y 21: información cultural de interés relacionada con la música, el grupo 

musical Foo Fighters y los libros.
- Writing, SB, págs. 24-25: crítica del libro Dream Fall, de Amy Plum, e información sobre la novela Picture 

Us in the Light, de Kelly Loy Gilbert.
- Culture Quiz, SB, pág. 126: el inicio del empleo de la cuchara, el cuchillo y el tenedor en la mesa y sus 

diferentes usos a lo largo del tiempo.
- Collaborative Project, SB, pág. 183: información sobre la canción Batman, de Jaden Smith, la película My 

Life as Courgette y el cantante Freddy Mercury, de Queen. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 1 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con 
los criterios de evaluación, las competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de comprensión:

Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre 
una película, descripciones sobre experiencias 
musicales y descripción de un libro.
- Identificación del tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes): 
modales a la hora de comer en distintas partes 
del mundo.
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para 
actividades

Dictado (WB, p. 16, ej. 5)

Opiniones sobre películas
(SB, pp. 12-13, ej. 1-2)

Anuncios relacionados con la música
(SB, p. 16, ej. 1-2)

Descripción de experiencias 
musicales (SB, p. 17, ej. 6-7)

Grabación para comprobar las 
respuestas a un ejercicio (SB, p. 23, 
ej. 18)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación sobre un libro (SB, p, 
22, ej. 13-14)

Entrevista (WB, p. 19, ej. 4)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CAA
CSC
CEC

Conversación sobre géneros 
cinematográficos (SB, p. 14, ej. 11)

Conversación sobre un mensaje (SB, 
p. 19, ej. 14-15)

Conversación sobre gustos de lectura
(SB, p. 21, ej. 5)

Conversación sobre un libro o un 
cómic (SB, p. 22, ej. 15)
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tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda 
y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Los tiempos presentes y pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en contraste con el Past 

Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los textos en párrafos.
- Información sobre distintos libros. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el cine, la música y 
la literatura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Conversación sobre una película o un
programa de televisión (SB, p. 23, ej. 
19)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC
CEC

Blog sobre datos científicos erróneos
en diferentes películas (SB, pp. 14-
15, ej. 12-13)

Pódcast sobre una película (SB, p. 15,
ej. 15-16)

Extractos de libros (SB, p. 20, ej. 1-2)

Artículo sobre ciudades míticas y 
legendarias (SB, p. 22, ej. 11)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Vídeo sobre el cine entre bastidores 
(SB, p. 14)

Vídeo sobre instrumentos musicales 
del mundo (SB, p. 16)

Vídeo sobre la elección de una 
película (SB, p. 23)

Vídeo sobre los modales y la comida 
(SB, p. 142)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
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Pronunciación de palabras con letras mudas y 
las distintas sílabas de una palabra.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Presentación en la que se hace la 
recomendación de una película (SB, 
p. 15, Time to Network)

Presentación de un mensaje (SB, p. 
19, Time to Network)

Presentación de una página cultural 
digital (SB, p. 183, Collaborative 
Project)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.10, 3.2.11]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación sobre géneros 
cinematográficos (SB, p. 14, ej. 11)

Conversación sobre un mensaje (SB, 
p. 19, ej. 14-15)

Conversación sobre gustos de 
lectura (SB, p. 21, ej. 5)

Conversación sobre un libro o un 
cómic (SB, p. 22, ej. 15)

Conversación sobre una película o 
un programa de televisión (SB, p. 23,
ej. 19)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11]
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en conversaciones breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza: 
expresión de opiniones, descripción de 
acontecimientos pasados y conversación sobre 
un libro.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Los tiempos presentes y pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en contraste con el Past 

Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en 
inglés.
- Fórmulas para expresar opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los textos en párrafos.
- Información sobre distintos libros. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con el cine, la música y 
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la literatura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de palabras con letras mudas y 
las distintas sílabas de una palabra.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y relacionados con contenidos 
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades: blog sobre datos científicos erróneos 
en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y
legendarias.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

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

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Anuncios sobre eventos musicales 
(SB, p. 16, ej. 2)

Concurso de fotografía (SB, p. 18, ej. 
12)

Fragmentos de sinopsis literarias 
(SB, p. 20, ej. 2)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC
CEC

Opiniones sobre películas (SB, p. 12,
ej. 1)

Entrada de blog sobre datos 
científicos erróneos en películas 
(SB, p. 15, ej. 13)

Opiniones en un foro sobre distintas
películas (WB, p. 18, Written 
Comprehension)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CAA

Artículo sobre los valores que 
transmite La Bella y la Bestia (SB, p. 
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información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Los tiempos presentes y pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en contraste con el Past Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los textos en párrafos.
- Información sobre distintos libros. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el cine, la música y la 
literatura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de palabras con letras mudas y las 
distintas sílabas de una palabra.

CEC 14, ej. 7)

Artículo sobre el grupo musical Foo 
Fighters (SB, p. 18, ej. 10)

Artículo sobre ciudades mitológicas 
y legendarias (SB, p. 22, ej. 10)

Artículo sobre el Carpool Karaoke 
(WB, p. 11, ej. 4)

Artículo sobre las máquinas de 
escribir (WB, p. 13, ej. 5)

Texto sobre una experiencia en el 
espacio relacionada con el sonido 
(WB, p. 17, ej. 7)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT

CD
CAA
CEC

Blog sobre datos científicos 
erróneos en películas (SB, p. 15, ej. 
13)

Información cultural de interés 
relacionada con la música (SB, p. 17,
ej. 8)

Datos sobre libros (SB, p. 21, ej. 7)

Página cultural con 
recomendaciones de actividades de 
ocio (SB, p. 183, Collaborative 
Project)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Ficha sobre la película Doctor 

Strange (SB, p. 15, ej. 16)

Fragmentos de sinopsis literarias 
(SB, p. 20, ej. 2)

Crítica cinematográfica de la 
película Dream Fall (SB, p. 24, ej. 20)

Crítica literaria del libro Picture Us 

in the Light (SB, p. 25, ej. 21)

Crítica cinematográfica de la 
película Drácula: la historia jamás 

contada (WB, p. 8, ej. 3) 

Crítica literaria del libro The 

Adventurers Guild (WB, p. 14, ej. 2)
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Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

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

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

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

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital: recomendación de una película, un 
mensaje sobre un concierto, festival o fiesta y la 
crítica de un libro.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

CCL
CAA
SIEP
CEC

Rellenar un formulario con 
información sobre una película (SB, 
p. 15, Time to Network)

Rellenar un cuadro con información 
sobre un libro (SB, p. 25, Time to 
Network)

Rellenar un cuadro con información 
sobre un libro (WB, p. 15, ej. 1)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de la recomendación de 
una película (SB, p. 15, Time to 
Network)

Redacción de un mensaje sobre un 
concierto, musical o fiesta (SB, p. 19, 
Time to Network)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP
CEC

Redacción de una crítica de un libro 
(SB, p. 25, Time to Network)

Redacción de eventos para la página 
de una agenda cultural (SB, p. 183, 
Collaborative Project) 

Redacción de una crítica de un libro 
(WB, p. 15, ej. 2)

Redacción de una crítica de una 
película (WB, p. 18, ej. 3)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

217



agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Los tiempos presentes y pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en contraste con el Past Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los textos en párrafos.
- Información sobre distintos libros. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el cine, la música y la 
literatura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de palabras con letras mudas y las 
distintas sílabas de una palabra.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s Book

Grammar (pp. 13-14, Ex. 5-8)
Grammar (pp. 17-18, Ex. 8-12)
Grammar (p. 21, Ex. 6-9)
Grammar Lab (pp. 185-153, Ex. 1-14)
Workbook

Grammar (p. 9, Ex. 1-3)
Grammar (pp. 10-11, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 12-13, Ex. 1-5)

Student’s Book

Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 16, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-6)
Workbook

Vocabulary (p. 8, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 10, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 12, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 128-129, Ex. 1-5)
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[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de 

aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 3; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, 
video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de 
texto y del Workbook:, Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la programación de aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials

Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack
Clave de respuestas del Workbook
Material fotocopiable del Teacher’s Manual
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D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El/La profesor/a recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 
calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las casillas en la columna de la derecha sirven para 
marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n
(m

ar
ca

r 
el

in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para

actividades

Dictado (WB, p. 16, ej. 5)

Opiniones sobre películas

(SB, pp. 12-13, ej. 1-2)

Anuncios relacionados con 

la música (SB, p. 16, ej. 1-2)

Descripción de experiencias

musicales (SB, p. 17, ej. 6-7)

Grabación para comprobar 

las respuestas a un ejercicio

(SB, p. 23, ej. 18)

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 

Conversación sobre un libro

(SB, p, 22, ej. 13-14)

Entrevista (WB, p. 19, ej. 4)
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media y en una variedad estándar de la lengua.

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación sobre géneros

cinematográficos (SB, p. 14, 

ej. 11)

Conversación sobre un 

mensaje (SB, p. 19, ej. 14-

15)

Conversación sobre gustos 

de lectura (SB, p. 21, ej. 5)

Conversación sobre un libro

o un cómic (SB, p. 22, ej. 15)

Conversación sobre una 

película o un programa de 

televisión (SB, p. 23, ej. 19)

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Blog sobre datos científicos 

erróneos en diferentes 

películas (SB, pp. 14-15, ej. 

12-13)

Pódcast sobre una película 

(SB, p. 15, ej. 15-16)

Extractos de libros (SB, p. 

20, ej. 1-2)

Artículo sobre ciudades 

míticas y legendarias (SB, p. 

22, ej. 11)

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre el cine entre 

bastidores (SB, p. 14)

Vídeo sobre instrumentos 

musicales del mundo (SB, p. 

16)

Vídeo sobre la elección de 

una película (SB, p. 23)

Vídeo sobre los modales y la

comida (SB, p. 142)
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

Presentación en la que se 

hace la recomendación de 

una película (SB, p. 15, Time
to Network)

Presentación de un mensaje

(SB, p. 19, Time to Network)

Presentación de una página 

cultural digital (SB, p. 183, 

Collaborative Project)

3.2.2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación sobre géneros

cinematográficos (SB, p. 14, 

ej. 11)

Conversación sobre un 

mensaje (SB, p. 19, ej. 14-

15)

Conversación sobre gustos 

de lectura (SB, p. 21, ej. 5)

Conversación sobre un libro

o un cómic (SB, p. 22, ej. 15)

Conversación sobre una 

película o un programa de 

televisión (SB, p. 23, ej. 19)

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

A lo largo del módulo, 

entender los enunciados de 

los ejercicios

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
Anuncios sobre eventos 

musicales (SB, p. 16, ej. 2)
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formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Concurso de fotografía (SB, 

p. 18, ej. 12)

Fragmentos de sinopsis 

literarias (SB, p. 20, ej. 2)

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

Opiniones sobre películas 

(SB, p. 12, ej. 1)

Entrada de blog sobre datos 

científicos erróneos en 

películas (SB, p. 15, ej. 13)

Opiniones en un foro sobre 

distintas películas (WB, p. 

18, Written Comprehension)

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional.

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre los valores 

que transmite La Bella y la 
Bestia (SB, p. 14, ej. 7)

Artículo sobre el grupo 

musical Foo Fighters (SB, p. 

18, ej. 10)

Artículo sobre ciudades 

mitológicas y legendarias 

(SB, p. 22, ej. 10)

Artículo sobre el Carpool 

Karaoke (WB, p. 11, ej. 4)

Artículo sobre las máquinas

de escribir (WB, p. 13, ej. 5)

Texto sobre una experiencia

en el espacio relacionada 

con el sonido (WB, p. 17, ej. 

7)

3.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Blog sobre datos científicos 

erróneos en películas (SB, p.

15, ej. 13)

Información cultural de 

interés relacionada con la 

música (SB, p. 17, ej. 8)

Datos sobre libros (SB, p. 

21, ej. 7)
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Página cultural con 

recomendaciones de 

actividades de ocio (SB, p. 

183, Collaborative Project)

3.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento.

Ficha sobre la película 

Doctor Strange (SB, p. 15, ej. 

16)

Fragmentos de sinopsis 

literarias (SB, p. 20, ej. 2)

Crítica cinematográfica de 

la película Dream Fall (SB, p.

24, ej. 20)

Crítica literaria del libro 

Picture Us in the Light (SB, p.

25, ej. 21)

Crítica cinematográfica de 

la película Drácula: la 
historia jamás contada (WB,

p. 8, ej. 3) 

Crítica literaria del libro 

The Adventurers Guild (WB, 

p. 14, ej. 2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un formulario con 

información sobre una 

película (SB, p. 15, Time to 
Network)

Rellenar un cuadro con 

información sobre un libro 

(SB, p. 25, Time to Network)

Rellenar un cuadro con 

información sobre un libro 

(WB, p. 15, ej. 1)

3.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Redacción de la 

recomendación de una 

película (SB, p. 15, Time to 
Network)

Redacción de un mensaje 
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sobre un concierto, musical 

o fiesta (SB, p. 19, Time to 
Network)

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de una crítica de 

un libro (SB, p. 25, Time to 
Network)

Redacción de eventos para 

la página de una agenda 

cultural (SB, p. 183, 

Collaborative Project) 

Redacción de una crítica de 

un libro (WB, p. 15, ej. 2)

Redacción de una crítica de 

una película (WB, p. 18, ej. 

3)

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el departamento.

Criterios específicos que pueden 

ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y

ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

Module Test 

(Grammar)
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comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA

Student’s Book (Grammar)

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

Workbook 

(Grammar)

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro 

para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA

No lo consigue
Lo consigue con

dificultad

No lo consigue

totalmente
Lo consigue

No produce ninguna o

casi ninguna

estructura completa o

comprensible en el

formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas

o solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce

principalmente

estructuras completas

o comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo

estructuras completas

o solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 2: People in Action
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A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las
diferencias de ambos con el Past Simple, así como el vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista 

que jugó en la Premier League.
 Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple.
 Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de Nellie Bly y 

Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
 De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo.
 Redactar una lista de tareas pendientes, una entrada breve sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, 

explorador/a o deportista famoso/a.
 Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y los sonidos consonánticos 

al final de ciertas palabras.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Geografía e Historia:
- Ruta de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano. 
- Información sobre Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson.
- Rutas de peregrinación históricas: el Camino de Santiago y la Via Regia.
- Datos históricos de los Juegos Olímpicos.
- El eje cronológico.
- Cristóbal Colón y el descubrimiento de las Indias Occidentales.
- Las islas del Caribe.
- Distintos aventureros/as, exploradores/as y deportistas históricos/as.

 Lengua y Literatura:
- Los verbos irregulares y sus formas de pasado y participio.
- El Present Perfect Simple.

- Diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
- El prefijo re- en inglés y su significado.
- Fórmulas para reservar un vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de finalidad.
- Los adjetivos y los adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio Nobel de Literatura.
- Silas Marner.

 Educación Física:
- El pilgrimaje como modo de ejercicio físico.
- Datos relacionados con los Juegos Olímpicos a lo largo del tiempo.
- El patinaje de velocidad sobre hielo.
- Ali Dia, un falso futbolista.
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- Distintos deportistas, entre ellos Scott Jurek y Edurne Pasaban.

 Valores Éticos:
- Respeto por la vida de las personas y anteposición de esta ante el alcance de un reto personal.

 Música:
- La consideración de las letras de las canciones de Bob Dylan como poesía.

 Tecnología:
- Redes sociales.
- Aplicaciones para viajar.
- Páginas web de viajes.
- Entradas en páginas web.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la 
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con los verbos, los 

viajes y el deporte.
- Listening, SB, págs. 31, 33 y 37: escucha de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes 

de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
- Speaking, SB, págs. 31, 35 y 39: conversaciones en las que se habla sobre experiencias y viajes, y se hace 

la reserva de un vuelo.
- Reading, SB, págs. 34 y 38: comprensión escrita de un artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un 

falso futbolista que jugó en la Premier League.
- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de las 

terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y los sonidos consonánticos al final de ciertas 
palabras.

- Grammar, SB, págs. 29, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso del Present 

Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple.
- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41: redacción de una lista de tareas pendientes, una entrada breve 

sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, explorador/a o deportista famoso/a.
- Collaborative Project, SB, pág. 184: creación de un juego tres en raya.
- Skills Check, SB, pág. 45: redacción de un anuncio de una excursión escolar. 

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

46, 122, 143 y 184: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.

228



- Techno Option, SB, pág. 184: creación de un juego tres en raya.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 2.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias, recursos y técni-

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

 Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 30: respeto por el turno de palabra, por los compañeros/as y por el modo de vida 

aventurero de George Kourounis.
- Speaking, SB, págs. 31 y 39; Time to Network, SB, págs. 31 y 35; Listening, SB, pág. 37: respeto por el 

turno de palabra y por los compañeros/as.
- Vocabulary, SB, pág. 32: respeto por las opiniones sobre una aplicación de viajes.
- Speaking, SB, pág. 35; Collaborative Project, SB, pág. 184: respeto por el turno de palabra y la opinión de 

los compañeros/as.
- Reading, SB, págs. 34 y 38: respeto por el pilgrimaje y por las normas deportivas para evitar fraudes y 

engaños.
- Writing, SB, pág. 40: respeto por la vida del corredor de ultramaratones Scott Jurek.
- Review, SB, pág. 44: respeto por la vida de las personas y anteposición de esta ante el alcance de un reto 

personal.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 30; Speaking, SB, págs. 31, 35 y 39: capadidad para trabajar en equipo y desarrollo del 

pensamiento crítico.
- Vocabulary, SB, pág. 32: desarrollo del pensamiento crítico.
- Reading, SB, págs. 34 y 38: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41, Skills Check, SB, pág. 45: capacidad para llevar a cabo proyectos 

creativos. 
- Listening, SB, pág. 37: capacidad para trabajar en equipo.
- Collaborative Project, SB, pág. 184: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, págs. 30, 33 y 37: respeto por la cultura aventurera de George Kourounis, datos sobre la 
ruta de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, sobre Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson y datos histó-
ricos relacionados con los Juegos Olímpicos.
- Reading, SB, págs. 34 y 38: el Camino de Santiago y la Via Regia, y el falso futbolista del Southampton 
Football Club.
- Listening, SB, pág. 37: la vida de una deportista que practica patinaje de velocidad sobre hielo. 
- Writing, SB, pág. 40: vida del corredor de ultramaratones Scott Jurek.
- Review, SB, págs. 43 y 44: Bob Dylan y el Premio Nobel, y el acto humanitario de Edurne Pasaban.
- Culture Quiz, SB, pág. 127: las islas del mar Caribe y Cristóbal Colón y el descubrimiento de las Indias 

Occidentales.
- Collaborative Project, SB, pág. 184: información sobre distintos/as deportistas, aventureros/as y 

exploradores/as.
- Literature, SB, pág. 46: Silas Marner.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 2 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con 
los criterios de evaluación, las competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de

evaluación del módulo
Competencias trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de 

comprensión:

Utilización de estrategias 
de comprensión:
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales): entrevista 
sobre un libro, 
descripciones de viajes y 
una entrevista sobre 
patinaje de velocidad sobre 
hielo.
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes).
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, 

CCL
CD

CAA
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas 
para actividades

Grabación para comprobar 
las respuestas a un ejercicio
(SB, p. 30, ej. 10)

Descripción de viajes (SB, p.
33, ej. 6-7)

Grabación para comprobar 
las respuestas a un ejercicio
(SB, p. 33, ej. 9)

Grabación para comprobar 
las respuestas a un ejercicio
(SB, p. 39, ej. 14)

Dictado (WB, p. 28, ej. 5)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC

Conversación entre un 
cliente y un empleado de 
una agencia de viajes (WB, 
p. 31, ej. 4)

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, p.
39, ej. 15)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA

Entrevista sobre un libro 
(SB, p. 31, ej. 13-14)
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identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes).
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes): modales a la 
hora de comer en distintas 
partes del mundo.
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas:

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

CSC
CEC

Entrevista a una patinadora
de velocidad sobre el hielo 
(SB, p. 37, ej. 7-8)

Conversación entre un 
cliente y un empleado de 
una agencia de viajes (WB, 
p. 31, ej. 4)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación sobre lo que 
hacían antes y después de 
los diez años de edad (SB, p.
30, ej. 11)

Conversación sobre una 
lista de actividades 
pendientes (SB, p. 31, ej. 15,
Time to Network)

Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 35, ej. 19)

Conversación sobre las 
rutinas de una patinadora 
de velocidad sobre el hielo 
(SB, p. 37, ej. 9)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, p.
39, ej. 15)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Red social sobre aventuras 
(SB, p. 28, ej. 1-2)

Críticas sobre una 
aplicación para viajar (SB, 
p. 32, ej. 1-2)

Artículo sobre rutas de 
peregrinaje (SB, p. 34, ej. 
13)

Tablón de anuncios (SB, p. 
36, ej. 1-2)
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desacuerdo).
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura.
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas:

- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio.
- El Present Perfect Simple.

- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past 

Perfect Simple y el Past 

Simple.

Guía televisiva (SB, p. 38, ej.
11)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Vídeo sobre deportes 
extremos (SB, p. 30)

Vídeo sobre el Sendero de 
los Apalaches (SB, p. 35)

Vídeo sobre la reserva de 
un vuelo para ir a ver la 
final de la Champions 
League. (SB, p. 39)

Vídeo sobre Silas Marner 
(SB, p. 46)

Vídeo sobre las raíces de 
Ellis (SB, p. 143) 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

232



- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar un
vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de 
finalidad.
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte.

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ 
e / d/ y de los sonidos ɪ
consonánticos al final de 
ciertas palabras.

Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de

evaluación del módulo
Competencias trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de 

producción:

Planificación
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.

CCL
CAA
CSC
SIEP

Presentación de una 
entrada sobre un viaje (SB, 
p. 35, Time to Network)

Juego del tres en raya (SB, 
p. 184, Collaborative 

Project) 

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 

3.2.11]
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Ejecución
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente.
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de 

compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido.
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, p.
39, ej. 15)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación sobre lo que 
hacían antes y después de 
los diez años de edad (SB, p.
30, ej. 11)

Conversación sobre una 
lista de actividades 
pendientes (SB, p. 31, ej. 15,
Time to Network)

Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 35, ej. 19)

Conversación sobre las 
rutinas de una patinadora 
de velocidad sobre el hielo 
(SB, p. 37, ej. 9)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, p.
39, ej. 15)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
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lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: conversación 
sobre experiencias y viajes, 
y reserva de un vuelo.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla.
- Narración de 
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acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención.
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas:

- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio.
- El Present Perfect Simple.

- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past 

Perfect Simple y el Past 

Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar un
vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de 
finalidad.
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte.

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de las 
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terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ 
e / d/ y de los sonidos ɪ
consonánticos al final de 
ciertas palabras.

Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de

evaluación del módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de 

comprensión:

- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema.
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades.
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo.
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo.
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).

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

Lista de actividades 
pendientes (SB, p. 31, ej. 15)

Pistas del tres en raya (SB, p. 
184, Collaborative Project)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Anuncios sobre dos rutas 
históricas (SB, p. 33, ej. 10)

Anuncios sobre diferentes 
acontecimientos deportivos 
(SB, p. 36, ej. 2)

Anuncio sobre una excursión
escolar (SB, p. 45, ej. 1)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Opiniones sobre una 
aplicación para viajar (SB, p. 
32, ej. 2)

Experiencia sobre la ruta de 
la Via Regia (SB, p. 35, ej. 16)

Datos históricos sobre los 
Juegos Olímpicos (SB, p. 37, 
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- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: artículo sobre 
rutas de peregrinaje y 
artículo sobre un falso 
futbolista que jugó en la 
Premier League.

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 

ej. 5)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Artículo sobre un aventurero
(SB, p. 30, ej. 9)

Artículo sobre rutas de 
pilgrimaje (SB, p. 34, ej. 13)

Artículo sobre un falso 
futbolista en la Premier 
League (SB, p. 38, ej. 11)

Biografía sobre un corredor 
de ultramaratones (SB, p. 40,
ej. 16)

Artículo sobre Bob Dylan y el
Premio Nobel (SB, p. 43, ej. 
6)

Artículo sobre Edurne 
Pasaban (SB, p. 44, ej. 6)

Artículo sobre un viaje 
arriesgado (WB, p. 20, ej. 3)

Artículo sobre la fiebre del 
oro californiana (WB, p. 21, 
ej. 3)

Artículo sobre una mala 
experiencia de viaje (WB, p. 
22, ej. 2)

Artículo sobre viajes de 
experiencias extremas (WB, 
p. 23, ej. 4)

Artículo sobre un hotel con 
un restaurante que tiene una
piscina donde se puede 
bucear (WB, p. 25, ej. 2)

Biografía de Andre Agassi 
(WB, p. 26, ej. 3)

Artículo sobre una oficina 
con una playa virtual en 
Tokyo (WB, p. 29, ej. 9)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 
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cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición.
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas:

- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio.
- El Present Perfect Simple.

- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past 

Perfect Simple y el Past 

Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar un
vuelo.

3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA

Página de una red social 
sobre aventuras (SB, p. 28, ej.
1) 

Pagina web de aventuras 
(WB, p. 30, Written 

Comprehension)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9]
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- La biografía.
- Los conectores de 
finalidad.
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte.

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ 
e / d/ y de los sonidos ɪ
consonánticos al final de 
ciertas palabras.

Criterios de evaluación: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9

Objetivos de la materia: 

3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de

evaluación del módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]

Estrategias de 

producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.).
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 

CCL
CAA
SIEP
CEC

Rellenar un cuadro con 
información sobre un 
aventurero/a, explorador/a 
o deportista famoso/a (SB, p.
41, Time to Network)

Rellenar un cuadro con 
información sobre una 
excursión escolar (SB, p. 45, 
ej. 2)

Rellenar un cuadro con 
información sobre un 
aventurero/a, explorador/a 
o deportista famoso/a (WB, 
p. 27, ej. 1)
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ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: lista de 
tareas pendientes, entrada 
breve sobre un viaje y 
biografía de un aventurero/
a, explorador/a o 
deportista famoso/a.
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.).

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4,

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 

3.4.9]

CCL
CAA
SIEP

Redacción de pistas para un 
juego del tres en raya (SB, p. 
184, Collaborative Project) 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4,

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 

3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Redacción de una lista de 
actividades (SB, p. 31, Time 

to Network)

Redacción de un anuncio 
sobre una excursión escolar 
(SB, p. 45, ej. 2)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4,

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 

3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de una entrada 
breve sobre un viaje (SB, p. 
35, Time to Network)

Redacción de la biografía de 
un aventurero/a, 
explorador/a o deportista 
famoso/a (SB, p. 41, Time to 

Network)

Redacción de la biografía de 
un aventurero/a, 
explorador/a o deportista 
famoso/a (WB, p. 27, ej. 2) 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4,

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 

3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Redacción de un correo 
electrónico informal sobre 
una experiencia 
emocionante (WB, p. 30, ej. 
3)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,

3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9]
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personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla.
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas:

- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio.
- El Present Perfect Simple.

- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past 

Perfect Simple y el Past 

Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar un
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vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de 
finalidad.
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte.

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ 
e / d/ y de los sonidos ɪ
consonánticos al final de 
ciertas palabras.

Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s Book

Grammar (pp. 29-30, Ex. 6-12)
Grammar (p. 33, Ex. 8-11)
Grammar (p. 37, Ex. 5-6)
Grammar Lab (pp. 153-154, Ex. 1-10)
Workbook

Grammar (pp. 20-21, Ex. 1-5)
Grammar (p. 23, Ex. 1-5)
Grammar (p. 25, Ex. 1-3)

Student’s Book

Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 32, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 138-139, Ex. 1-6)
Workbook

Vocabulary (p. 20, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 22, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 24, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 130-131, Ex. 1-5)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
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Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de 

aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 3; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del Workbook:, Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la programación de aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials

Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack
Clave de respuestas del Workbook
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación
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La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El/La profesor/a recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 
calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las casillas en la columna de la derecha sirven para 
marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n
(m

ar
ca

r 
el
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabación para comprobar las respuestas

a un ejercicio (SB, p. 30, ej. 10)

Descripción de viajes (SB, p. 33, ej. 6-7)

Grabación para comprobar las respuestas

a un ejercicio (SB, p. 33, ej. 9)

Grabación para comprobar las respuestas

a un ejercicio (SB, p. 39, ej. 14)

Dictado (WB, p. 28, ej. 5)

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.

Conversación entre un cliente y un 

empleado de una agencia de viajes (WB, 

p. 31, ej. 4)

Conversación entre un cliente y el 

empleado de una agencia de viajes (SB, p. 

39, ej. 15)

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Entrevista sobre un libro (SB, p. 31, ej. 13-

14)

Entrevista a una patinadora de velocidad 

sobre el hielo (SB, p. 37, ej. 7-8)

Conversación entre un cliente y un 

empleado de una agencia de viajes (WB, 

p. 31, ej. 4)
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3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación sobre lo que hacían antes y 

después de los diez años de edad (SB, p. 

30, ej. 11)

Conversación sobre una lista de 

actividades pendientes (SB, p. 31, ej. 15, 

Time to Network)

Conversación sobre un viaje (SB, p. 35, ej. 

19)

Conversación sobre las rutinas de una 

patinadora de velocidad sobre el hielo 

(SB, p. 37, ej. 9)

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

Conversación entre un cliente y el 

empleado de una agencia de viajes (SB, p. 

39, ej. 15)

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Red social sobre aventuras (SB, p. 28, ej. 

1-2)

Críticas sobre una aplicación para viajar 

(SB, p. 32, ej. 1-2)

Artículo sobre rutas de peregrinaje (SB, p.

34, ej. 13)

Tablón de anuncios (SB, p. 36, ej. 1-2)

Guía televisiva (SB, p. 38, ej. 11)

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre deportes extremos (SB, p. 30)

Vídeo sobre el Sendero de los Apalaches 

(SB, p. 35)

Vídeo sobre la reserva de un vuelo para ir

a ver la final de la Champions League. (SB,

p. 39)

Vídeo sobre Silas Marner (SB, p. 46)

Vídeo sobre las raíces de Ellis (SB, p. 143)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

Presentación de una entrada sobre un 

viaje (SB, p. 35, Time to Network)

Juego del tres en raya (SB, p. 184, 

Collaborative Project)
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las mismas.

3.2.2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

Conversación entre un cliente y el 

empleado de una agencia de viajes (SB, p.

39, ej. 15)

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación sobre lo que hacían antes y 

después de los diez años de edad (SB, p. 

30, ej. 11)

Conversación sobre una lista de 

actividades pendientes (SB, p. 31, ej. 15, 

Time to Network)

Conversación sobre un viaje (SB, p. 35, ej.

19)

Conversación sobre las rutinas de una 

patinadora de velocidad sobre el hielo 

(SB, p. 37, ej. 9)

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Conversación entre un cliente y el 

empleado de una agencia de viajes (SB, p.

39, ej. 15)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los 

enunciados de los ejercicios

Lista de actividades pendientes (SB, p. 

31, ej. 15)

Pistas del tres en raya (SB, p. 184, 

Collaborative Project)

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Anuncios sobre dos rutas históricas (SB, 

p. 33, ej. 10)

Anuncios sobre diferentes 

acontecimientos deportivos (SB, p. 36, ej. 

2)

Anuncio sobre una excursión escolar (SB,

p. 45, ej. 1)

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

Opiniones sobre una aplicación para 

viajar (SB, p. 32, ej. 2)

Experiencia sobre la ruta de la Via Regia 
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imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

(SB, p. 35, ej. 16)

Datos históricos sobre los Juegos 

Olímpicos (SB, p. 37, ej. 5)

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional.

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre un aventurero (SB, p. 30, 

ej. 9)

Artículo sobre rutas de pilgrimaje (SB, p. 

34, ej. 13)

Artículo sobre un falso futbolista en la 

Premier League (SB, p. 38, ej. 11)

Biografía sobre un corredor de 

ultramaratones (SB, p. 40, ej. 16)

Artículo sobre Bob Dylan y el Premio 

Nobel (SB, p. 43, ej. 6)

Artículo sobre Edurne Pasaban (SB, p. 44,

ej. 6)

Artículo sobre un viaje arriesgado (WB, 

p. 20, ej. 3)

Artículo sobre la fiebre del oro 

californiana (WB, p. 21, ej. 3)

Artículo sobre una mala experiencia de 

viaje (WB, p. 22, ej. 2)

Artículo sobre viajes de experiencias 

extremas (WB, p. 23, ej. 4)

Artículo sobre un hotel con un 

restaurante que tiene una piscina donde 

se puede bucear (WB, p. 25, ej. 2)

Biografía de Andre Agassi (WB, p. 26, ej. 

3)

Artículo sobre una oficina con una playa 

virtual en Tokyo (WB, p. 29, ej. 9)

3.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Página de una red social sobre aventuras 

(SB, p. 28, ej. 1) 

Pagina web de aventuras (WB, p. 30, 

Written Comprehension)
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3.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un cuadro con información 

sobre un aventurero/a, explorador/a o 

deportista famoso/a (SB, p. 41, Time to 
Network)

Rellenar un cuadro con información 

sobre una excursión escolar (SB, p. 45, ej.

2)

Rellenar un cuadro con información 

sobre un aventurero/a, explorador/a o 

deportista famoso/a (WB, p. 27, ej. 1)

3.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Redacción de pistas para un juego del 

tres en raya (SB, p. 184, Collaborative 
Project)

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Redacción de una lista de actividades 

(SB, p. 31, Time to Network)

Redacción de un anuncio sobre una 

excursión escolar (SB, p. 45, ej. 2)

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de una entrada breve sobre un

viaje (SB, p. 35, Time to Network)

Redacción de la biografía de un 

aventurero/a, explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, Time to Network)

Redacción de la biografía de un 

aventurero/a, explorador/a o deportista 

famoso/a (WB, p. 27, ej. 2)

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

Redacción de un correo electrónico 

informal sobre una experiencia 

emocionante (WB, p. 30, ej. 3)

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.
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Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el departamento.

Criterios específicos que pueden 

ser evaluados en este módulo
Pruebas, actividades y ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA

Module Test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

Workbook 

(Grammar)

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro 

para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
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(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o

casi ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 3: Looking Forward

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los tiempos futuros y el Future Continuous y los 
condicionales primero, segundo y tercero, así como el vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la 
salud. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro 

relacionado con la invención de una máquina que sirve para detectar problemas de salud a través del análisis de 
la huella olfativa de las personas.

 Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y 
tercero.

 Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un animal, una presentación sobre 
una especie invasora, una conversación sobre predicciones y una conferencia sobre la historia de la medicina.

 De forma oral, describir un animal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad donde viven y ofrecer ayuda.
 Hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa mental de predicciones y redactar una 

carta con consejos.
 Pronunciar correctamente los sonidos /d ,/, /g/, /  / y /ð/.ʒ θ

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Los animales y sus características.
- Animales en peligro de extinción.
- Clonación de animales para evitar su desaparición.
- Especies invasoras y posibles soluciones para evitar su expansión.

 Geografía e Historia:
- Conferencia sobre la historia de la medicina.

 Tecnología:
- Artículos digitales.
- Máquinas expendedoras de comida de perro que promueven el reciclaje de plásticos.
- Entradas en Instagram.
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- El blog.
- Detección de enfermedades a través de la huella olfativa. 
- El póster digital.

 Lengua y Literatura:
- El futuro con be going to y will.
- El Present Simple para hablar de horarios o eventos futuros.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer ayuda.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de consecuencia.
- Las cartas con consejos.

 Valores Éticos:
- Prevención de la desaparición de animales en peligro de extinción.
- Promoción del reciclaje de plásticos y alimentación de perros callejeros.
- Soluciones para conservar las ciudades en buen estado.
- Consejos para ayudar a los compañeros/a.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la 
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52-53 y 56: uso de vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la 

salud.
- Listening, SB, págs. 49, 51, 55 y 57: escucha de una conversación para tratar de adivinar un animal, una 

presentación sobre una especie invasora, una conversación sobre predicciones y una conferencia sobre 
la historia de la medicina.

- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 59: conversaciones en las que se describe a un animal, se expresan opiniones 
sobre el pueblo o ciudad donde viven y se ofrece ayuda.

- Reading, SB, págs. 50-51 y 57: comprensión escrita de un artículo sobre la alimentación a base de 
especies invasoras y otro relacionado con la invención de una máquina que sirve para detectar 
problemas de salud a través del análisis de la huella olfativa de las personas.

- Pronunciation, SB, págs. 53 y 56; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los 
sonidos /d  /, /g/, /  / y /ð/.ʒ θ

- Grammar, SB, págs. 49, 53-54 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: respaso de los tiempos futuros y 
uso del Future Continuous, el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional.

- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear 
un mapa mental de predicciones y redactar una carta con consejos.
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- Collaborative Project, SB, pág. 185: creación de un póster digital sobre la vida futura.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 48; Listening, SB, pág. 49; Speaking, SB, pág. 49: descripciones de diferentes 

animales.
- Grammar, SB, págs. 49, 54 y 58: información sobre una conferencia anual relacionada con la 

preservación de animales en peligro de extinción en Brasil, lectura de varias entradas para ayudar a 
conservar el buen estado de las ciudades e información sobre la existencia de superbacterias en lugares 
públicos como el metro.

- Reading, SB, págs. 50 y 57: ayuda al frenado de la extinción de animales mediante una alimentación 
basada en especies invasoras e invención de una máquina que ayuda a detectar problemas de salud 
mediante la huella olfativa.

- Listening, SB, págs. 51 y 55: información sobre el siluro europeo, una especie invasora, y predicciones 
sobre la vida futura en las ciudades.

- Vocabulary, SB, págs. 53 y 56: solución para el reciclaje de plásticos y la alimentación de perros callejeros
a través de una máquina expendedora de comida de perro que se acciona cada vez que alguien mete en 
ella una botella de plástico, y remedios caseros para problemas de salud.

- Writing, SB, pág. 60: consejos para mejorar el estado de salud de las personas.
- Culture Quiz, SB, pág. 128: creación del primer servicio de emergencia del mundo.
- Collaborative Project, SB, pág. 185: predicciones sobre la vida futura en el Reino Unido relacionadas con 

la desaparición de animales, la salud y el medio ambiente.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

122, 144 y 185: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 
aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 185: creación de un póster digital sobre la vida futura.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 3.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de estrategias, recursos y técni-

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

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 59; Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: respeto por el turno de palabra, 

los compañeros/as, las opiniones de estos, y ayuda con los problemas de salud del compañero/a.
- Grammar, SB, págs. 49, 54; Reading, SB, pág. 50: respeto por los animales y todas las especies en peligro 

de extinción, ayuda para evitar su desaparición y soluciones para conservar las ciudades en buen estado.
- Vocabulary, SB, págs. 53 y 56: soluciones para ayudar a perros callejeros promoviendo el reciclaje de 

plásticos y respeto por el turno de palabra y el compañero/a.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, págs. 49 y 58; Reading, SB, págs. 50 y 57; Vocabulary, SB, págs. 53 y 56: capacidad de 

análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 59; Grammar, SB, pág. 54; Vocabulary, SB, pág. 56: capacidad para trabajar en

equipo.
- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
- Collaborative Project, SB, pág. 185: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y ca-

pacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
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 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 49: conferencia para ayudar a prevenir la desaparición de especies en Brasil.
- Vocabulary, SB, pág. 53: soluciones para el reciclaje y la alimentación de perros callejeros en Turquía.
- Reading, SB, pág. 57: invención del Na-Nose en Haifa, Israel.
- Culture Quiz, SB, pág. 128: los servicios de emergencia.
- Collaborative Project, SB, pág. 185: la vida británica en el futuro.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 3 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con 
los criterios de evaluación, las competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de comprensión:

Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales): conversación 
para tratar de adivinar un animal, presentación 
sobre una especie invasora, conversación sobre 
predicciones y conferencia sobre la historia de 
la medicina.
- Identificación del tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CD

CAA
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para 
actividades

Grabación para comprobar las 
respuestas de un ejercicio (SB, p. 54, 
ej. 13)

Grabación para comprobar las 
respuestas de un ejercicio (SB, p. 59, 
ej. 17)

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

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC

Conversación para adivinar un 
animal (SB, p. 49, ej. 6-7)

Reportaje de radio sobre los grafitis 
(WB, p. 43, ej. 4)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
SIEP

Descripción de un animal para tratar 
de adivinarlo (SB, p. 49, ej. 8)

Expresión de opiniones sobre el 
pueblo o ciudad del alumno/a (SB, p. 
53, ej. 8)

Conversación sobre cosas que se 
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- Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El futuro con be going to y will.
- El Present Simple para hablar de horarios o 
eventos futuros.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer ayuda.
- Los conectores para introducir ejemplos.

harán en el futuro (SB, p. 54, ej. 11)

Comparación de su mapa mental de 
predicciones con el del compañero/a 
(SB, p. 55, Time to Network)

Conversación en la que se trata de 
adivinar una enfermedad (SB, p. 56, 
ej. 4)

Conversación en la que un hablante 
tiene una enfermedad y el otro trata 
de ayudarlo (SB, p. 59, ej. 18)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
CEC

Acertijos de animales (SB, p. 48, ej. 1-
2)

Artículo sobre la alimentación a base 
de especies invasoras (SB, p. 50, ej. 
13)

Presentación sobre una especie 
invasora (SB, p. 51, ej. 17)

Encuesta sobre la vida en la ciudad 
de Greenville (SB, p. 52, ej. 1-2)

Mapa mental de predicciones (SB, p. 
55, ej. 15-16)

Guía sobre remedios caseros (SB, p. 
56, ej. 1-2)

Conferencia sobre la historia de la 
medicina (SB, p. 57, ej. 5-6)

Artículo sobre una máquina que 
detecta problemas de salud a través 
del análisis de la huella olfativa de las
personas (SB, p. 57, ej. 8)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC

Vídeo sobre fauna en peligro de 
extinción (SB, p. 51)

Vídeo sobre ciudades con espacios 
verdes (SB, p. 53)

Vídeo sobre un dolor de cabeza (SB, 
p. 59)
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- Los conectores de consecuencia.
- Las cartas con consejos.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los animales, la 
vida urbana y la salud.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de los sonidos /d /, /g/, /  / y /ʒ θ
ð/.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Vídeo sobre los servicios de 
emergencia en el Reino Unido (SB, p. 
144)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Presentación de un cartel de “se 
busca” (SB, p. 51, Time to Network)

Presentación de un póster digital 
sobre la vida futura (SB, p. 186, 
Collaborative Project)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.11]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC

Descripción de un animal para tratar 
de adivinarlo (SB, p. 49, ej. 8)

Expresión de opiniones sobre el 
pueblo o ciudad del alumno/a (SB, p. 
53, ej. 8)

Conversación sobre cosas que se 
harán en el futuro (SB, p. 54, ej. 11)

Comparación de su mapa mental de 
predicciones con el del compañero/a 
(SB, p. 55, Time to Network)

Conversación en la que se trata de 
adivinar una enfermedad (SB, p. 56, 
ej. 4)

Conversación en la que un hablante 
tiene una enfermedad y el otro trata 
de ayudarlo (SB, p. 59, ej. 18)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 
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cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura 
andaluza: descripción de un animal, expresión 
de opiniones sobre el pueblo o ciudad donde 
viven y ofrecimiento de ayuda.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El futuro con be going to y will.
- El Present Simple para hablar de horarios o 
eventos futuros.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- El Future Continuous.

3.2.11]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC

Conversación para adivinar un animal
(SB, p. 49, ej. 6-7)

Reportaje de radio sobre los grafitis 
(WB, p. 43, ej. 4)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11]
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- Los condicionales primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer ayuda.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de consecuencia.
- Las cartas con consejos.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los animales, la 
vida urbana y la salud.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de los sonidos /d /, /g/, /  / y /ʒ θ
ð/.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades: artículo sobre la alimentación a base 
de especies invasoras y artículo relacionado con la 
invención de una máquina que sirve para detectar 
problemas de salud a través del análisis de la huella 
olfativa de las personas.

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

Lista para preparar una fiesta (SB, p. 
53, ej. 9)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

Anuncio sobre una conferencia (SB, p. 
49, ej. 11)

Póster de “se busca” sobre el siluro 
europeo (SB, p. 51, ej. 17)

Póster sobre la vida futura en el Reino 
Unido (SB, p. 185, Collaborative 
Project)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC

Encuesta sobre la vida en la ciudad de 
Greenville (SB, p. 52, ej. 2)

Entradas de Instagram (SB, p. 54, ej. 
12)

Entrada de blog sobre remedios 
caseros (SB, p. 56, ej. 2)
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

Carta en la que se presta consejo sobre
la salud (SB, p. 60, ej. 19)

Carta en la que se presta consejo sobre
salud para viajar a la India (WB, p. 38, 
ej. 3)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
CEC

Artículo sobre la alimentación a base 
de especies invasoras para reducir su 
población (SB, p. 50, ej. 11)

Artículo sobre una solución para 
promover el reciclaje y alimentar 
perros callejeros al mismo tiempo (SB,
p. 53, ej. 6)

Artículo sobre la detección de 
problemas de salud mediante la huella
olfativa (SB, p. 57, ej. 8)

Artículo sobre las superbacterias y el 
riesgo de cogerlas en lugares públicos 
como el metro (SB, p. 58, ej. 13)

Artículo sobre predicciones para el 
año 2116 (WB, p. 35, ej. 4)

Artículo sobre el desarrollo de la 
impresión digital de corazones (WB, p.
37, ej. 3) 

Artículo sobre los zoos (WB, p. 41, ej. 
11)

Artículo sobre los grafitis (WB, p. 42, 
Written Comprehension)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
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- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El futuro con be going to y will.
- El Present Simple para hablar de horarios o 
eventos futuros.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer ayuda.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de consecuencia.
- Las cartas con consejos.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los animales, la vida 
urbana y la salud.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de los sonidos /d /, /g/, /  / y /ð/.ʒ θ

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 

3, 4, 10, 11, 14

CCL
CMCCT 

CD
CAA

Acertijos sobre animales (SB, p. 48, ej. 
2)

Mapa mental (SB, p. 55, ej. 15)

Entrada de blog sobre remedios 
caseros (SB, p. 56, ej. 2)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL Descripción del día de Mark (WB, p. 
37, ej. 5)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

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

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital: póster de “se busca” sobre una 
especie invasora, mapa mental de predicciones y 
carta con consejos.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

CCL
CAA
SIEP

Rellenar un cuadro con información 
sobre un problema (SB, p. 61, Time to 

Network)

Rellenar un cuadro con información 
sobre un problema y posibles 
soluciones (SB, p. 39, ej. 1)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de comentarios sobre un 
artículo relacionado con los grafitis 
(WB, p. 42, ej. 3)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA

Redacción de la información de un 
póster de “se busca” (SB, p. 51, Time 
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modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El futuro con be going to y will.
- El Present Simple para hablar de horarios o 
eventos futuros.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer ayuda.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de consecuencia.
- Las cartas con consejos.

Léxico: 

SIEP to Network)

Redacción de un mapa mental con 
predicciones futuras (SB, p. 55, Time 

to Network)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP

Redacción de predicciones para un 
póster digital sobre la vida futura (SB,
p. 185, Collaborative Project)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP

Redacción de una carta donde se 
presta consejo (SB, p. 61, Time to 

Network)

Redacción de una carta donde se 
presta consejo (WB, p. 39, ej. 2)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]
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Vocabulario relacionado con los animales, la vida 
urbana y la salud.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de los sonidos /d /, /g/, /  / y /ð/.ʒ θ

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s Book

Grammar (p. 49, Ex. 9-11)
Grammar (pp. 53-54, Ex. 9-13)
Grammar (p. 58, Ex. 11-15)
Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-12)
Workbook

Grammar (pp. 32-33, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 34-35, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 36-37, Ex. 1-5)

Student’s Book

Vocabulary (p. 48, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 52-53, Ex. 1-7)
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 140-141, Ex. 1-6)
Workbook

Vocabulary (p. 32, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 34, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-4)
Language Builder (pp. 132-133, Ex. 1-4)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de 

aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 3; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, 
video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de texto 
y del Workbook:, Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.
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Modos de pensamiento:

Indicados en la programación de aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials

Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack
Clave de respuestas del Workbook
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El/La profesor/a recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 
calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las casillas en la columna de la derecha sirven para 
marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles Instrucciones en el aula
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relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones grabadas para actividades

Grabación para comprobar las respuestas de 

un ejercicio (SB, p. 54, ej. 13)

Grabación para comprobar las respuestas de 

un ejercicio (SB, p. 59, ej. 17)

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

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación para adivinar un animal (SB, p. 

49, ej. 6-7)

Reportaje de radio sobre los grafitis (WB, p. 

43, ej. 4)

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Descripción de un animal para tratar de 

adivinarlo (SB, p. 49, ej. 8)

Expresión de opiniones sobre el pueblo o 

ciudad del alumno/a (SB, p. 53, ej. 8)

Conversación sobre cosas que se harán en el 

futuro (SB, p. 54, ej. 11)

Comparación de su mapa mental de 

predicciones con el del compañero/a (SB, p. 

55, Time to Network)

Conversación en la que se trata de adivinar 

una enfermedad (SB, p. 56, ej. 4)

Conversación en la que un hablante tiene una

enfermedad y el otro trata de ayudarlo (SB, 

p. 59, ej. 18)

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Acertijos de animales (SB, p. 48, ej. 1-2)

Artículo sobre la alimentación a base de 

especies invasoras (SB, p. 50, ej. 13)

Presentación sobre una especie invasora (SB,

p. 51, ej. 17)
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Encuesta sobre la vida en la ciudad de 

Greenville (SB, p. 52, ej. 1-2)

Mapa mental de predicciones (SB, p. 55, ej. 

15-16)

Guía sobre remedios caseros (SB, p. 56, ej. 1-

2)

Conferencia sobre la historia de la medicina 

(SB, p. 57, ej. 5-6)

Artículo sobre una máquina que detecta 

problemas de salud a través del análisis de la

huella olfativa de las personas (SB, p. 57, ej. 

8)

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre fauna en peligro de extinción 

(SB, p. 51)

Vídeo sobre ciudades con espacios verdes 

(SB, p. 53)

Vídeo sobre un dolor de cabeza (SB, p. 59)

Vídeo sobre los servicios de emergencia en el

Reino Unido (SB, p. 144)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

Presentación de un cartel de “se busca” (SB, 

p. 51, Time to Network)

Presentación de un póster digital sobre la 

vida futura (SB, p. 186, Collaborative Project)

3.2.2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Descripción de un animal para tratar de 

adivinarlo (SB, p. 49, ej. 8)

Expresión de opiniones sobre el pueblo o 

ciudad del alumno/a (SB, p. 53, ej. 8)

Conversación sobre cosas que se harán en el 

futuro (SB, p. 54, ej. 11)

Comparación de su mapa mental de 

predicciones con el del compañero/a (SB, p. 

55, Time to Network)
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Conversación en la que se trata de adivinar 

una enfermedad (SB, p. 56, ej. 4)

Conversación en la que un hablante tiene una

enfermedad y el otro trata de ayudarlo (SB, 

p. 59, ej. 18)

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Conversación para adivinar un animal (SB, p. 

49, ej. 6-7)

Reportaje de radio sobre los grafitis (WB, p. 

43, ej. 4)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los 

enunciados de los ejercicios

Lista para preparar una fiesta (SB, p. 53, ej. 

9)

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Anuncio sobre una conferencia (SB, p. 49, ej. 

11)

Póster de “se busca” sobre el siluro europeo 

(SB, p. 51, ej. 17)

Póster sobre la vida futura en el Reino Unido 

(SB, p. 185, Collaborative Project)

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

Encuesta sobre la vida en la ciudad de 

Greenville (SB, p. 52, ej. 2)

Entradas de Instagram (SB, p. 54, ej. 12)

Entrada de blog sobre remedios caseros (SB, 

p. 56, ej. 2)

Carta en la que se presta consejo sobre la 

salud (SB, p. 60, ej. 19)

Carta en la que se presta consejo sobre salud 

para viajar a la India (WB, p. 38, ej. 3)

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional.

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre la alimentación a base de 

especies invasoras para reducir su población

(SB, p. 50, ej. 11)
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Artículo sobre una solución para promover 

el reciclaje y alimentar perros callejeros al 

mismo tiempo (SB, p. 53, ej. 6)

Artículo sobre la detección de problemas de 

salud mediante la huella olfativa (SB, p. 57, 

ej. 8)

Artículo sobre las superbacterias y el riesgo 

de cogerlas en lugares públicos como el 

metro (SB, p. 58, ej. 13)

Artículo sobre predicciones para el año 2116

(WB, p. 35, ej. 4)

Artículo sobre el desarrollo de la impresión 

digital de corazones (WB, p. 37, ej. 3) 

Artículo sobre los zoos (WB, p. 41, ej. 11)

Artículo sobre los grafitis (WB, p. 42, Written 
Comprehension)

3.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Acertijos sobre animales (SB, p. 48, ej. 2)

Mapa mental (SB, p. 55, ej. 15)

Entrada de blog sobre remedios caseros (SB, 

p. 56, ej. 2)

3.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento.

Descripción del día de Mark (WB, p. 37, ej. 5)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un cuadro con información sobre 

un problema (SB, p. 61, Time to Network)

Rellenar un cuadro con información sobre 

un problema y posibles soluciones (SB, p. 39,

ej. 1)

3.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Redacción de comentarios sobre un artículo 

relacionado con los grafitis (WB, p. 42, ej. 3)

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Redacción de la información de un póster de

“se busca” (SB, p. 51, Time to Network)

Redacción de un mapa mental con 

predicciones futuras (SB, p. 55, Time to 
Network)

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato Redacción de predicciones para un póster 
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convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

digital sobre la vida futura (SB, p. 185, 

Collaborative Project)

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

Redacción de una carta donde se presta 

consejo (SB, p. 61, Time to Network)

Redacción de una carta donde se presta 

consejo (WB, p. 39, ej. 2)

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el departamento.

Criterios específicos que pueden 

ser evaluados en este módulo
Pruebas, actividades y ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA

Module Test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos Module test 
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cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y
a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

Workbook 

(Grammar)

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro 

para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 4: Body and Mind

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales must, have to, need to, should, can, 
could, be able to, may y might y sus formas negativas, y el comparativo de los adverbios, así como el vocabulario 
relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.  En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una carta al 

director de una revista.
 Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus 

formas negativas, y el comparativo de los adverbios.
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 Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones relacionadas con diferentes 
comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.

 De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
 Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y redactar la descripción de un personaje.
 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y las palabras atendiendo a la acentuación de su 

sílaba tónica.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
 - Alimentación y nutrición.
- Comidas tóxicas.
- Juego de preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano.
- Información sobre el cerebro.

 Geografía e Historia:
 - Evolución del cuerpo humano.

 Educación física:
- La nutrición de los deportistas.
- Habilidades deportivas sorprendentes.

 Lengua y Literatura:
- La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones -y y -ed.

- Los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas 
negativas. 
- El comparativo de los adverbios.
- Fórmulas para hablar de uno/a mismo/a.
- Las descripciones de personajes.
- Diferencia entre hechos y opiniones.
- Conectores para expresar opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.

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

 Valores Éticos:
- Igualdad de la mujer y del hombre en papeles que representan a personajes cinematográficos.
- Respeto por la gastronomía de Gran Bretaña y distintos países europeos.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
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para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la 
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64-65, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con la 

alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
- Listening, SB, págs. 65, 70 y 73: escucha de una conversación sobre supersticiones relacionadas con 

diferentes comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.
- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 75: conversaciones en las que se pide y se presta consejo, se especula y se 

describe uno/a a sí mismo/a.
- Reading, SB, págs. 70-71 y 73: comprensión escrita de distintos carteles de un museo sobre el cerebro y 

una carta al director de una revista.
- Pronunciation, SB, págs. 65, 68 y 75; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123: pronunciación correcta 

de los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba tónica.
- Grammar, SB, págs. 65-66, 69 y 74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso de los 

modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas negativas, y 
el comparativo de los adverbios.

- Time to Network, SB, págs. 67, 71 y 77: encuesta sobre alimentación y nutrición, especulación escrita y 
redacción de la descripción de un personaje.

- Collaborative Project, SB, pág. 185: creación de un concurso de preguntas y respuestas digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 68 y 79: mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición, lectura de un 

juego de preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano y lectura de un texto sobre la evolución del 
cuerpo humano.

- Listening, SB, pág. 65: supersticiones relacionadas con alimentos.
- Grammar, SB, págs. 66, 74 y 80: información sobre alimentos tóxicos, lectura de un infograma con infor-

mación sobre habilidades relacionadas con las personas y los animales, y lectura de un texto sobre las 
ciudades inteligentes del futuro.

- Reading, SB, págs. 70-71: información relacionada con el cerebro.
- Culture Quiz, SB, pág. 129: la patata como el primer alimento cultivado en el espacio.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 

122, 123, 145 y 185: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 185: creación de un concurso de preguntas y respuestas digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 4.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias, recursos y técni-

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

 Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, págs. 65, 69 y 74; Skills Check, SB, pág. 81: respeto por el turno de palabra y el com-
pañero/a.
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- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 75; Time to Network, SB, págs. 67 y 71; Collaborative Project, SB, pág. 185: 
respeto por el turno de palabra y la opinión del compañero/a.
- Culture Quiz, SB, pág. 129: respeto por la gastronomía de distintos países europeos.
- Reading, SB, pág. 73: respeto por la figura de la mujer en el cine.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 64; Grammar, SB, págs. 66 y 74; Reading, SB, págs. 70-71 y 73; Writing, SB, pág. 76: 
capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 75; Vocabulary, SB, pág. 65: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de
análisis, toma de decisiones y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 67, 71 y 77: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y capacidad 
para trabajar en equipo.
- Collaborative Project, SB, pág. 185: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 
capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 73: derecho de igualdad entre mujeres y hombres en papeles cinematográficos.
- Grammar, SB, pág. 74: el artista Kieron Williamson, conocido como Mini Monet.
- Writing, SB, pág. 76: el personaje de Batman.
- Literature, SB, pág. 82: Silas Marner.
- Culture Quiz, SB, pág. 129: la comida en Gran Bretaña y platos típicos de diferentes países de Europa.
- Collaborative Project, SB, pág. 185: cultura general en las tarjetas de un concurso de preguntas y 

respuestas.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 4 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con 
los criterios de evaluación, las competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de

evaluación del módulo
Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

Utilización de estrategias de 
comprensión:
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos 

CCL
CD

CAA
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para 
actividades

Grabación para comprobar las 
respuestas de un ejercicio (SB, p. 
75, ej. 15)

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

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC

Explicaciones de un guía de un 
museo (SB, p. 70, ej. 10-11)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 
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informales): conversación sobre 
supersticiones relacionadas con 
diferentes comidas, explicaciones del
guía de un museo y conversación 
sobre una película.
- Identificación del tipo de texto, 
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos 
elementos.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 

CEC 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Conversación sobre 
supersticiones realcionadas con 
diferentes comidas (SB, p. 65, ej. 
7-8)

Explicaciones de un guía de un 
museo (SB, p. 70, ej. 10-11)

Conversación sobre una película 
(SB, p. 73, ej. 9-10)

Conversación sobre cómo 
preparar tallarines (SB, p. 81, ej. 
1)

Distintas conversaciones (WB, p. 
55, ej. 4-5)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Descripción de una comida para 
tratar de adivinarla (SB, p. 65, ej. 
6)

Conversación sobre un menú 
(SB, p. 67, ej. 16)

Comparación de los resultados 
de una encuesta (SB, p. 67, Time 

to Network)

Conversación sobre habilidades 
utilizando los tiempos pasado, 
presente y futuro (SB, p. 69, ej. 7)

Especulación sobre una imagen 
(SB, p. 71, ej. 17)

Contraste de las especulaciones 
con las del compañero/a (SB, p. 
71, Time to Network)

Conversación en la que se habla 
de distintas acciones y con qué 
destreza se hacen (SB, p. 74, ej. 
13)

Conversación en la que se explica
una receta (SB, p. 81, ej. 2-3)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
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objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la 
certeza la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas:

- La formación de adjetivos en inglés 
con las terminaciones -y y -ed.

- Los modales must, have to, need to, 
should, can, could, be able to, may y 
might y sus formas negativas. 
- El comparativo de los adverbios.
- Fórmulas para hablar de uno/a 
mismo/a.
- Las descripciones de personajes.
- Diferencia entre hechos y 
opiniones.
- Conectores para expresar 
opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la 
alimentación, la nutrición, las partes 
del cuerpo y los adjetivos.

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:

3.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Entrevista sobre sí mismos/as 
(SB, p. 75, ej. 16)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
CEC

Mitos y realidades sobre la 
alimentación y la nutrición (SB, 
p. 64, ej. 1-2)

Juego de preguntas y respuestas 
sobre el cuerpo humano (SB, p. 
68, ej. 1-2)

Información sobre el cerebro 
(SB, p. 70, ej. 14)

Citas de personajes famosos (SB, 
p. 72, ej. 1-2)

Carta al director de una revista 
(SB, p. 73, ej. 6-7)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

Vídeo sobre la nutrición para 
deportistas (SB, p. 66)

Vídeo en el que se da 
información sobre huesos (SB, p. 
70)

Vídeo sobre una entrevista de 
trabajo (SB, p. 75)

Vídeo sobre Silas Marner (SB, p. 
82)

Vídeo sobre la comida en Gran 
Bretaña (SB, p. 145)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]
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Pronunciación de los sonidos /s/, 
/ /, /a / e /i:/, y las palabras ʃ ɪ
atendiendo a la acentuación de su 
sílaba tónica.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de

evaluación del módulo
Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica.
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Juego de preguntas y respuestas 
digital (SB, p. 185, Collaborative 

Project)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.10, 3.2.11]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación sobre un menú (SB,
p. 67, ej. 16)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.11]

CCL Descripción de una comida para 
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faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, 

CAA
CSC
SIEP

tratar de adivinarla (SB, p. 65, ej. 
6)

Conversación sobre un menú (SB,
p. 67, ej. 16)

Comparación de los resultados 
de una encuesta (SB, p. 67, Time 

to Network)

Conversación sobre habilidades 
utilizando los tiempos pasado, 
presente y futuro (SB, p. 69, ej. 7)

Especulación sobre una imagen 
(SB, p. 71, ej. 17)

Contraste de las especulaciones 
con las del compañero/a (SB, p. 
71, Time to Network)

Conversación en la que se habla 
de distintas acciones y con qué 
destreza se hacen (SB, p. 74, ej. 
13)

Conversación en la que se explica
una receta (SB, p. 81, ej. 2-3)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.11]
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canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial
atención a los relacionados con la 
cultura andaluza: consejos, 
especulaciones y descripciones 
personales.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas:

- La formación de adjetivos en inglés
con las terminaciones -y y -ed.

- Los modales must, have to, need to, 
should, can, could, be able to, may y 
might y sus formas negativas. 
- El comparativo de los adverbios.
- Fórmulas para hablar de uno/a 
mismo/a.
- Las descripciones de personajes.
- Diferencia entre hechos y 
opiniones.
- Conectores para expresar 
opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la 
alimentación, la nutrición, las partes
del cuerpo y los adjetivos.

CCL
CAA
CSC
SIEP

Entrevista sobre sí mismos/as 
(SB, p. 75, ej. 16)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.11]
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Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de

entonación:

Pronunciación de los sonidos /s/, 
/ /, /a / e /i:/, y las palabras ʃ ɪ
atendiendo a la acentuación de su 
sílaba tónica.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 
3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

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

del módulo
Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la 
correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades: 
carteles de un museo sobre el cerebro y 
carta al director de una revista.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

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

Juego de preguntas y respuestas 
sobre el cuerpo humano (SB, p. 
68, ej. 1)

Juego de preguntas y respuestas 
(SB, p. 185, Collaborative Project)

Instrucciones sobre cómo 
estudiar para un examen (WB, p. 
54, Written Comprehension)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

Menú de una hamburguesería 
(SB, p. 67, ej. 16)

Carteles de un museo sobre el 
cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 

Información sobre los países más
sanos del mundo (WB, p. 53, ej. 
11)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9]

CCL
CMCCT 

CAA
CSC

Correo electrónico sobre una 
exhibición del cuerpo humano en
un museo (SB, p. 69, ej. 9)
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normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- La formación de adjetivos en inglés con 
las terminaciones -y y -ed.

- Los modales must, have to, need to, 
should, can, could, be able to, may y might 
y sus formas negativas. 
- El comparativo de los adverbios.

CEC [Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Carta al director de una revista 
(SB, p. 73, ej. 6)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

Artículo sobre alimentos tóxicos 
(SB, p. 66, ej. 11)

Artículo sobre Mini Monet (SB, p.
74, ej. 12)

Artículo descriptivo sobre 
Batman (SB, p. 76, ej. 17)

Artículo sobre la evolución del 
ser humano (SB, p. 79, ej. 6)

Artículo sobre las ciudades 
inteligentes del futuro (SB, p. 80, 
ej. 6)

Artículo sobre tratamientos 
médicos frente a remedios 
naturales para problemas de 
salud (WB, p. 45, ej. 2) 

Artículo sobre los transplantes 
cerebrales (WB, p. 47, ej. 4)
  
Artículo sobre Arunima Sinha 
(WB, p. 49, ej. 4)

Artículo descriptivo sobre Harry 
Potter (WB, p. 50, ej. 3)

Artículo sobre la supervivencia 
gracias al sudor (SB, p. 133, ej. 7)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

Mitos y realidades sobre los 
alimentos y la nutrición (SB, p. 
64, ej. 2)

Carteles de un museo sobre el 
cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 

Página web de citas de famosos 
(SB, p. 72, ej. 1)
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- Fórmulas para hablar de uno/a 
mismo/a.
- Las descripciones de personajes.
- Diferencia entre hechos y opiniones.
- Conectores para expresar opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la 
alimentación, la nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos.

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de los sonidos /s/, / /, ʃ
/a / e /i:/, y las palabras atendiendo a la ɪ
acentuación de su sílaba tónica.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

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

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9]

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

del módulo
Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en 
soporte papel y digital: encuesta sobre 
alimentación y nutrición y especulación y 
redacción de la descripción de un 
personaje.
- Expresar el mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 

CCL
CMCCT 

CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de las preguntas de 
una encuesta sobre 
alimentación y nutrición (SB, p. 
67, Time to Network)

Rellenar un cuadro con 
información de un personaje de 
la televisión, de una película, de 
un libro o de un cómic (SB, p. 77,
Time to Network)

Redactar las preguntas y las 
respuestas de un concurso (SB, 
p. 185, Collaborative Project)

Rellenar un cuadro con 
información de un personaje de 
la televisión, de una película, de 
un libro o de un cómic (WB, p. 
51, ej. 1)

Completar un cuestionario (WB, 
p. 54, ej. 3)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 
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disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y 
obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- La formación de adjetivos en inglés con 
las terminaciones -y y -ed.

- Los modales must, have to, need to, 
should, can, could, be able to, may y might 
y sus formas negativas. 
- El comparativo de los adverbios.
- Fórmulas para hablar de uno/a 
mismo/a.

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP

Redacción de frases con 
especulaciones sobre una 
imagen (SB, p. 71, Time to 

Network)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP
CEC

Redacción de la descripción de 
un personaje de la televisión, de 
una película, de un libro o de un 
cómic (SB, p. 77, Time to 

Network)

Redacción de la descripción de 
un personaje de la televisión, de 
una película, de un libro o de un 
cómic (WB, p. 51, ej. 2)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]
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- Las descripciones de personajes.
- Diferencia entre hechos y opiniones.
- Conectores para expresar opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la 
alimentación, la nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos.

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de los sonidos /s/, / /, ʃ
/a / e /i:/, y las palabras atendiendo a la ɪ
acentuación de su sílaba tónica.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s Book

Grammar (pp. 65-66, Ex. 9-14)
Grammar (p. 69, Ex. 5-9)
Grammar (p. 74, Ex. 11-13)
Grammar Lab (pp. 157-158, Ex. 1-10)
Workbook

Grammar (pp. 44-45, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 46-47, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 48-49, Ex. 1-5)

Student’s Book

Vocabulary (pp. 64-65, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 142-143, Ex. 1-6)
Workbook

Vocabulary (p. 44, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 46, Ex. 1-3)
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 134-135, Ex. 1-5)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de 

aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 3; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con 
audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de 
texto y del Workbook:, Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la programación de aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials

Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack
Clave de respuestas del Workbook
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El/La profesor/a recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 
calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las casillas en la columna de la derecha sirven para 
marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.
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Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n
(m

ar
ca

r 
el

in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabación para comprobar las respuestas 

de un ejercicio (SB, p. 75, ej. 15)

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

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.

Explicaciones de un guía de un museo (SB, 

p. 70, ej. 10-11)

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre supersticiones 

realcionadas con diferentes comidas (SB, p. 

65, ej. 7-8)

Explicaciones de un guía de un museo (SB, 

p. 70, ej. 10-11)

Conversación sobre una película (SB, p. 73, 

ej. 9-10)

Conversación sobre cómo preparar 

tallarines (SB, p. 81, ej. 1)

Distintas conversaciones (WB, p. 55, ej. 4-5)

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Descripción de una comida para tratar de 

adivinarla (SB, p. 65, ej. 6)

Conversación sobre un menú (SB, p. 67, ej. 

16)

Comparación de los resultados de una 

encuesta (SB, p. 67, Time to Network)

Conversación sobre habilidades utilizando 

los tiempos pasado, presente y futuro (SB, 

p. 69, ej. 7)

Especulación sobre una imagen (SB, p. 71, 

ej. 17)

Contraste de las especulaciones con las del 

compañero/a (SB, p. 71, Time to Network)

284



Conversación en la que se habla de distintas

acciones y con qué destreza se hacen (SB, p. 

74, ej. 13)

Conversación en la que se explica una 

receta (SB, p. 81, ej. 2-3)

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho.

Entrevista sobre sí mismos/as (SB, p. 75, ej. 

16)

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Mitos y realidades sobre la alimentación y 

la nutrición (SB, p. 64, ej. 1-2)

Juego de preguntas y respuestas sobre el 

cuerpo humano (SB, p. 68, ej. 1-2)

Información sobre el cerebro (SB, p. 70, ej. 

14)

Citas de personajes famosos (SB, p. 72, ej. 1-

2)

Carta al director de una revista (SB, p. 73, 

ej. 6-7)

3.1.7. Identifica la información esencial de programas

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre la nutrición para deportistas 

(SB, p. 66)

Vídeo en el que se da información sobre 

huesos (SB, p. 70)

Vídeo sobre una entrevista de trabajo (SB, 

p. 75)

Vídeo sobre Silas Marner (SB, p. 82)

Vídeo sobre la comida en Gran Bretaña (SB, 

p. 145)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

Juego de preguntas y respuestas digital 

(SB, p. 185, Collaborative Project)

3.2.2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

Conversación sobre un menú (SB, p. 67, ej. 

16)
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siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Descripción de una comida para tratar de 

adivinarla (SB, p. 65, ej. 6)

Conversación sobre un menú (SB, p. 67, ej. 

16)

Comparación de los resultados de una 

encuesta (SB, p. 67, Time to Network)

Conversación sobre habilidades utilizando

los tiempos pasado, presente y futuro (SB, 

p. 69, ej. 7)

Especulación sobre una imagen (SB, p. 71, 

ej. 17)

Contraste de las especulaciones con las 

del compañero/a (SB, p. 71, Time to 
Network)

Conversación en la que se habla de 

distintas acciones y con qué destreza se 

hacen (SB, p. 74, ej. 13)

Conversación en la que se explica una 

receta (SB, p. 81, ej. 2-3)

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Entrevista sobre sí mismos/as (SB, p. 75, 

ej. 16)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

A lo largo del módulo, 

entender los enunciados de 

los ejercicios

Juego de preguntas y 

respuestas sobre el cuerpo 

humano (SB, p. 68, ej. 1)

Juego de preguntas y 

respuestas (SB, p. 185, 

Collaborative Project) 

Instrucciones sobre cómo 

estudiar para un examen 
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(WB, p. 54, Written 
Comprehension)

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Menú de una 

hamburguesería (SB, p. 67, 

ej. 16)

Carteles de un museo sobre 

el cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 

Información sobre los 

países más sanos del mundo

(WB, p. 53, ej. 11)

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

Correo electrónico sobre 

una exhibición del cuerpo 

humano en un museo (SB, p.

69, ej. 9)

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional.

Carta al director de una 

revista (SB, p. 73, ej. 6)

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre alimentos 

tóxicos (SB, p. 66, ej. 11)

Artículo sobre Mini Monet 

(SB, p. 74, ej. 12)

Artículo descriptivo sobre 

Batman (SB, p. 76, ej. 17)

Artículo sobre la evolución 

del ser humano (SB, p. 79, 

ej. 6)

Artículo sobre las ciudades 

inteligentes del futuro (SB, 

p. 80, ej. 6)

Artículo sobre tratamientos 

médicos frente a remedios 

naturales para problemas 

de salud (WB, p. 45, ej. 2) 

Artículo sobre los 

transplantes cerebrales 

(WB, p. 47, ej. 4)

  

Artículo sobre Arunima 

Sinha (WB, p. 49, ej. 4)
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Artículo descriptivo sobre 

Harry Potter (WB, p. 50, ej. 

3)

Artículo sobre la 

supervivencia gracias al 

sudor (SB, p. 133, ej. 7)

3.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Mitos y realidades sobre los 

alimentos y la nutrición (SB,

p. 64, ej. 2)

Carteles de un museo sobre 

el cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 

Página web de citas de 

famosos (SB, p. 72, ej. 1)

3.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un formulario con 

información sobre una 

película (SB, p. 15, Time to 
Network)

Rellenar un cuadro con 

información sobre un libro 

(SB, p. 25, Time to Network)

Rellenar un cuadro con 

información sobre un libro 

(WB, p. 15, ej. 1)

3.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Redacción de la 

recomendación de una 

película (SB, p. 15, Time to 
Network)

Redacción de un mensaje 

sobre un concierto, musical 

o fiesta (SB, p. 19, Time to 
Network)

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

Redacción de una crítica de 

un libro (SB, p. 25, Time to 
Network)
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describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de eventos para 

la página de una agenda 

cultural (SB, p. 150, 

Collaborative Project) 

Redacción de una crítica de 

un libro (WB, p. 15, ej. 2)

Redacción de una crítica de 

una película (WB, p. 18, ej. 

3)

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el departamento.

Criterios específicos que pueden 

ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y

ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA

Module Test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)
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3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

Workbook 

(Grammar)

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro 

para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA

No lo consigue
Lo consigue con

dificultad

No lo consigue

totalmente
Lo consigue

No produce ninguna o

casi ninguna

estructura completa o

comprensible en el

formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas

o solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce

principalmente

estructuras completas

o comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo

estructuras completas

o solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 5: On the Dark Side

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y
las oraciones especificativas, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.

290



 Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de años y del 
itinerario de un viaje.

 Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas.
 Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas de terror, una 

conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
 De forma oral, hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, sobre un delito y sobre 

un viaje.
 Hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, escribir los pies de foto de 

varias fotos y redactar la descripción de un lugar recomendable para visitar.
 Pronunciar correctamente las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Las hormonas que genera el cuerpo humano en situaciones de miedo.

 Geografía e Historia:
- La forma de juzgar los delitos antes de la existencia de los jueces y los tribunales.
- Un asesinato prehistórico.
- Cementerios y tumbas de personajes famosos.
- Pluckley, Inglaterra, como lugar turístico.
- Escocia y sus rincones encantados.

 Lengua y Literatura:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de viajes. 
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar información.
- Conectores de adición.

• Matemáticas:
- Porcentajes.

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Bandas sonoras del cine de terror.

 Música:
- Bandas sonoras del cine de terror.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turismo.
- Respeto por las ciudades y atracciones turísticas.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
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El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la 
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84-85, 88, y 92-93: uso de vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los 

viajes.
- Listening, SB, págs. 87, 89 y 93: escucha de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas de

terror, una conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de viajes y un 
cliente.

- Speaking, SB, págs. 87, 91 y 95: conversaciones en las que se habla de entretenimiento relacionado con el
terror y la adrenalina, sobre un delito y sobre un viaje.

- Reading, SB, págs. 90 y 94: comprensión escrita de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de 
años y el itinerario de un viaje.

- Pronunciation, SB, págs. 91 y 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de las 
preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.

- Grammar, SB, págs. 85-86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso del gerundio y el infinitivo, los 
pronombres relativos y las oraciones especificativas.

- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: redacción de los resultados de una encuesta sobre el 
entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, los pies de foto de varias imágenes y la 
descripción de un lugar recomendable para visitar.

- Collaborative Project, SB, pág. 186: creación de un itinerario digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, pág. 86: la producción de hormonas del cuerpo humano en situaciones de miedo.
- Reading, SB, pág. 94: relación de números con los datos del texto.
- Did You Know?, SB, pág. 96: porcentajes.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

123, 146 y 186: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 
aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 186: creación de un itinerario digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 5.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de estrategias, recursos y técni-

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

 Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, págs. 85 y 89; Speaking, SB, págs. 87, 91 y 95; Listening, SB, pág. 93: respeto por el turno de

palabra y la opinión del compañero/a, y por un proyecto a través del cual los presos de una cárcel de 
Brasil hacen ejercicio y generan energía eléctrica al mismo tiempo.
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- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: respeto por el turno de palabra y los compañeros/as.
- Reading, SB, pág. 90: respeto por el estudio de las momias.
- Culture Quiz, SB, pág. 130: respeto por el turismo y las atracciones turísticas de diferentes países del 

mundo.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, págs. 86 y 89; Reading, SB, págs. 90 y 94; Writing, SB, pág. 96: capacidad de análisis y 

desarrollo del pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 87, 91 y 95: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis y desarrollo del 
pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y capacidad para 

trabajar en equipo.
- Listening, SB, pág. 93: capacidad para trabajar en equipo.
- Collaborative Project, SB, pág. 186: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 89: el pago por los delitos antes de la instauración de los juzgados y los juicios.
- Reading, SB, págs. 90 y 94: descubrimiento de la momia de Ötzi, un hombre prehistórico, e itinerario por 

Inglaterra.
- Reading, SB, pág. 94: cementerios y tumbas famosos.
- Writing, SB, pág. 96: Pluckley como lugar turístico interesante en Inglaterra.
- Culture Quiz, SB, pág. 130: la Torre Eiffel.
- Collaborative Project, SB, pág. 186: rincones encantados de Escocia.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 5 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con 
los criterios de evaluación, las competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales): conversación 
sobre las bandas sonoras de las películas de 
terror, conversación sobre planes y 

CCL
CD

CAA
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para 
actividades

Anuncios (SB, p. 88, ej. 1-2)

Grabación para comprobar las 
respuestas a un ejercicio (SB, p. 
89, ej. 10)

Grabación para comprobar las 
respuestas a un ejercicio (SB, p. 
95, ej. 15)

Dictado (WB, p. 64, ej. 5)

293



conversación telefónica entre una agente de 
viajes y un cliente.
- Identificación del tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.
- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC

Conversación entre un turista y 
un empleado de una agencia de 
viajes (SB, p. 93, ej. 8-9)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Conversación sobre las bandas 
sonoras de las películas de terror
(SB, p. 87, ej. 12-13)

Conversación sobre planes (SB, p.
89, ej. 6-7)

Entrevista policial sobre un robo 
(WB, p. 67, ej. 4)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Conversación en la que se trata 
de adivinar quién dijo las frases 
de un ejercicio anterior (SB, p. 
85, ej. 8)

Conversación sobre el 
entretenimiento relacionado con 
el terror y la adrenalina (SB, p. 
87, ej. 16)

Conversación en la que se hacen 
y se contestan las preguntas del 
ejercicio de pronunciación con 
ayuda de las imágenes (SB, p. 91, 
ej. 18)

Comparar las leyendas de las 
imágenes con las del compañero/
a (SB, ej. 91, Time to Network)

Conversación sobre unas 
vacaciones de ensueño (SB, p. 93,
ej. 10)

Conversación sobre un viaje (SB, 
p. 95, ej. 16)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL Conversación entre un turista y 
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simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de viajes. 
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar información.
- Conectores de adición.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los verbos, los 
delitos y los viajes.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de preguntas según su 
entonación y los sonidos /æ/ y / /.ʌ

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

CD
CAA
CSC

un empleado de una agencia de 
viajes (SB, p. 93, ej. 8-9)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Test de una revista de 
adolescentes (SB, p. 84, ej. 1-2)

Artículo sobre un asesinato 
cometido hace miles de años (SB,
p. 90, ej. 13)

Conversación en la que se hacen 
y se contestan las preguntas del 
ejercicio de pronunciación con 
ayuda de las imágenes (SB, p. 91, 
ej. 18)

Comparar las leyendas de las 
imágenes con las del compañero/
a (SB, ej. 91, Time to Network)

Letreros con información 
relacionada con los viajes (SB, p. 
92, ej. 1-2)

Cifras (SB, p. 94, ej. 12)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC

Vídeo sobre monstruos (SB, p. 
86)

Vídeo sobre la ley y el orden (SB, 
p. 91)

Vídeo sobre la vuelta de unas 
vacaciones (SB, p. 95)

Vídeo sobre los turistas (SB, p. 
146)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación

del módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades

[criterios que les

corresponden]
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Estrategias de producción:

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves 
y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Presentación de los 
resultados de una encuesta 
(SB, p. 87, Time to Network)

Presentación de un 
itinerario digital (SB, p. 
186, Collaborative Project)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.11]

CCL
CD

CAA
CSC

Conversación entre un 
turista y un empleado de 
una agencia de viajes (SB, p.
93, ej. 8-9)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Conversación en la que se 
trata de adivinar quién dijo 
las frases de un ejercicio 
anterior (SB, p. 85, ej. 8)

Conversación sobre el 
entretenimiento 
relacionado con el terror y 
la adrenalina (SB, p. 87, ej. 
16)

Conversación en la que se 
hacen y se contestan las 
preguntas del ejercicio de 
pronunciación con ayuda 
de las imágenes (SB, p. 91, 
ej. 18)
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donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa 
en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con
la cultura andaluza: conversación sobre 
el entretenimiento relacionado con el 
terror y la adrenalina, conversación 
sobre un delito y conversación sobre un
viaje.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 

Comparar las leyendas de 
las imágenes con las del 
compañero/a (SB, ej. 91, 
Time to Network)

Conversación sobre unas 
vacaciones de ensueño (SB, 
p. 93, ej. 10)

Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 95, ej. 16)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
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discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de viajes. 
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar 
información.
- Conectores de adición.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los verbos,
los delitos y los viajes.

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de preguntas según su 
entonación y los sonidos /æ/ y / /.ʌ

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

CCL
CD

CAA
CSC

Conversación entre un 
turista y un empleado de 
una agencia de viajes (SB, p.
93, ej. 8-9)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

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

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que les

corresponden]

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la 
correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación 
de palabras o frases similares en las lenguas 

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

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 
186, Collaborative Project)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Anuncios sobre diferentes actividades de
ocio relacionadas con los delitos (SB, p. 
88, ej. 2)

Distintas señales y textos promocionales 
(SB, p. 92, ej. 2)

Anuncios sobre distintas actividades de 
terror (WB, p. 66, Written 
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que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades: texto sobre un asesinato ocurrido
hace miles de años e itinerario de un viaje.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Comprehension)
 

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 
94, ej. 12)

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 
186, Collaborative Project)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Artículo sobre el atractivo del miedo (SB,
p. 86, ej. 9)

Artículo sobre un proyecto para reducir 
condenas de cárcel (SB, p. 89, ej. 11)

Artículo sobre un asesinato prehistórico 
(SB, p. 90, ej. 13)

Descripción de Pluckley, Reino Unido 
(SB, p. 96, ej. 17)

Artículo sobre un truco de magia para 
asustar (WB, p. 57, ej. 4)

Artículo sobre una leyenda urbana (WB, 
p. 59, ej. 4)

Artículo sobre un misterio en un museo 
(WB, p. 61, ej. 3)

Descripción de una ruta sobre Jack el 
Destripador por Londres (WB, p. 62, ej. 
3)

Artículo sobre la leyenda de Sweeney 
Todd (WB, p. 65, ej. 10)

Artículo sobre Stephen King (SB, p. 134, 
ej. 4)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Test de una revista adolescente (SB, p. 
84, ej. 2)

Notas sobre la forma de juzgar los delitos
antes de la existencia de los jueces y los 
tribunales (SB, p. 89, ej. 9)

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 
94, ej. 12)
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- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de viajes. 
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar información.
- Conectores de adición.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los verbos, los 
delitos y los viajes.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de preguntas según su 
entonación y los sonidos /æ/ y / /.ʌ

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

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

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

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

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que

les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital: encuesta sobre el 
entretenimiento relacionado con el terror y la 
adrenalina, redacción de pies de fotos y 
descripción de un lugar recomendable para 
visitar.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 
el máximo partido de los mismos (utilizar 

CCL
CAA
SIEP
CEC

Rellenar un cuadro con información 
sobre un lugar recomendable para 
visitar (SB, p. 97, Time to Network)

Rellenar un cuadro con información 
sobre un lugar recomendable para 
visitar (WB, p. 63, ej. 1)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP

Redacción de pies de foto para unas 
imágenes (SB, p. 91, Time to Network)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP
CEC

Redacción del resumen de los 
resultados de una encuesta (SB, p. 87, 
Time to Network)

Redacción de la descripción de un 
lugar recomendable para visitar (SB, p. 
97, Time to Network)

Redacción de un itinerario digital (SB, 
p. 186, Collaborative Project)

Redacción de la descripción de un 
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lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo
la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de viajes. 
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar información.
- Conectores de adición.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los verbos, los 
delitos y los viajes.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de preguntas según su 

lugar recomendable para visitar (WB, 
p. 63, ej. 2)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Escribir un mensaje a un amigo/a para 
contarle un suceso (WB, p. 66, ej. 3)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]
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entonación y los sonidos /æ/ y / /.ʌ

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s Book

Grammar (pp. 85-86, Ex. 5-11)
Grammar (p. 89, Ex. 8-11)
Grammar (p. 93, Ex. 6-7)
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-11)
Workbook

Grammar (pp. 56-57, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 58-59, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 60-61, Ex. 1-4)

Student’s Book

Vocabulary (pp. 84-85, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 92-93, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-6)
Workbook

Vocabulary (p. 56, Ex. 1-3)
Vocabulary (p. 58, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 60, Ex. 1-4)
Language Builder (pp. 136-137, Ex. 1-5)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de 

aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 3; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con 
audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de 
texto y del Workbook:, Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la programación de aula.
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Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials

Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack
Clave de respuestas del Workbook
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El/La profesor/a recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 
calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las casillas en la columna de la derecha sirven para 
marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
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n
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Anuncios (SB, p. 88, ej. 1-2)

Grabación para comprobar las respuestas a 

un ejercicio (SB, p. 89, ej. 10)
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Grabación para comprobar las respuestas a 

un ejercicio (SB, p. 95, ej. 15)

Dictado (WB, p. 64, ej. 5)

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.

Conversación entre un turista y un empleado 

de una agencia de viajes (SB, p. 93, ej. 8-9)

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre las bandas sonoras de las 

películas de terror (SB, p. 87, ej. 12-13)

Conversación sobre planes (SB, p. 89, ej. 6-7)

Entrevista policial sobre un robo (WB, p. 67, 

ej. 4)

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación en la que se trata de adivinar 

quién dijo las frases de un ejercicio anterior 

(SB, p. 85, ej. 8)

Conversación sobre el entretenimiento 

relacionado con el terror y la adrenalina (SB, 

p. 87, ej. 16)

Conversación en la que se hacen y se 

contestan las preguntas del ejercicio de 

pronunciación con ayuda de las imágenes (SB, 

p. 91, ej. 18)

Comparar las leyendas de las imágenes con las

del compañero/a (SB, ej. 91, Time to Network)

Conversación sobre unas vacaciones de 

ensueño (SB, p. 93, ej. 10)

Conversación sobre un viaje (SB, p. 95, ej. 16)

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

Conversación entre un turista y un empleado 

de una agencia de viajes (SB, p. 93, ej. 8-9)

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Test de una revista de adolescentes (SB, p. 84, 

ej. 1-2)

Artículo sobre un asesinato cometido hace 

miles de años (SB, p. 90, ej. 13)

Conversación en la que se hacen y se 

contestan las preguntas del ejercicio de 

pronunciación con ayuda de las imágenes (SB, 

p. 91, ej. 18)
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Comparar las leyendas de las imágenes con las

del compañero/a (SB, ej. 91, Time to Network)

Letreros con información relacionada con los 

viajes (SB, p. 92, ej. 1-2)

Cifras (SB, p. 94, ej. 12)

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre monstruos (SB, p. 86)

Vídeo sobre la ley y el orden (SB, p. 91)

Vídeo sobre la vuelta de unas vacaciones (SB, 

p. 95)

Vídeo sobre los turistas (SB, p. 146)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

Presentación de los resultados de una 

encuesta (SB, p. 87, Time to Network)

Presentación de un itinerario digital (SB, p. 

186, Collaborative Project)

3.2.2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

Conversación entre un turista y un empleado 

de una agencia de viajes (SB, p. 93, ej. 8-9)

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación en la que se trata de adivinar 

quién dijo las frases de un ejercicio anterior 

(SB, p. 85, ej. 8)

Conversación sobre el entretenimiento 

relacionado con el terror y la adrenalina (SB, 

p. 87, ej. 16)

Conversación en la que se hacen y se 

contestan las preguntas del ejercicio de 

pronunciación con ayuda de las imágenes (SB, 

p. 91, ej. 18)

Comparar las leyendas de las imágenes con las

del compañero/a (SB, ej. 91, Time to Network)

Conversación sobre unas vacaciones de 

ensueño (SB, p. 93, ej. 10)

Conversación sobre un viaje (SB, p. 95, ej. 16)

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
Conversación entre un turista y un empleado 

de una agencia de viajes (SB, p. 93, ej. 8-9)

305



ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los 

enunciados de los ejercicios

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 186, 

Collaborative Project)

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Anuncios sobre diferentes actividades de ocio 

relacionadas con los delitos (SB, p. 88, ej. 2)

Distintas señales y textos promocionales (SB, 

p. 92, ej. 2)

Anuncios sobre distintas actividades de terror

(WB, p. 66, Written Comprehension)

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional.

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 94, ej.

12)

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 186, 

Collaborative Project)

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre el atractivo del miedo (SB, p. 

86, ej. 9)

Artículo sobre un proyecto para reducir 

condenas de cárcel (SB, p. 89, ej. 11)

Artículo sobre un asesinato prehistórico (SB, 

p. 90, ej. 13)

Descripción de Pluckley, Reino Unido (SB, p. 

96, ej. 17)

Artículo sobre un truco de magia para asustar 

(WB, p. 57, ej. 4)

Artículo sobre una leyenda urbana (WB, p. 59, 

ej. 4)
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Artículo sobre un misterio en un museo (WB, 

p. 61, ej. 3)

Descripción de una ruta sobre Jack el 

Destripador por Londres (WB, p. 62, ej. 3)

Artículo sobre la leyenda de Sweeney Todd 

(WB, p. 65, ej. 10)

Artículo sobre Stephen King (SB, p. 134, ej. 4)

3.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Test de una revista adolescente (SB, p. 84, ej. 

2)

Notas sobre la forma de juzgar los delitos 

antes de la existencia de los jueces y los 

tribunales (SB, p. 89, ej. 9)

Itinerario de un viaje organizado (SB, p. 94, ej.

12)

3.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un cuadro con información sobre un 

lugar recomendable para visitar (SB, p. 97, 

Time to Network)

Rellenar un cuadro con información sobre un 

lugar recomendable para visitar (WB, p. 63, ej.

1)

3.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Redacción de pies de foto para unas imágenes 

(SB, p. 91, Time to Network)

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción del resumen de los resultados de 

una encuesta (SB, p. 87, Time to Network)

Redacción de la descripción de un lugar 

recomendable para visitar (SB, p. 97, Time to 
Network)

Redacción de un itinerario digital (SB, p. 186, 

Collaborative Project)
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Redacción de la descripción de un lugar 

recomendable para visitar (WB, p. 63, ej. 2)

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

Escribir un mensaje a un amigo/a para 

contarle un suceso (WB, p. 66, ej. 3)

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el departamento.

Criterios específicos que pueden 

ser evaluados en este módulo
Pruebas, actividades y ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA

Module Test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)
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3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

Workbook 

(Grammar)

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro 

para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible

en el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

MÓDULO 6: Material World

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica cómo reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y sugerencias. Asímismo, enseña el vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las 
compras. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con varios consejos relacionados con la moda y la salud, y 

otro sobre el efecto terapéutico de las compras.
 Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
 Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, una conversación 

sobre modas y un programa de radio en dos partes.
 De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre tendencias y modas, y comprar por 

Internet.
 Escribir entradas en un foro de Internet, hacer una encuesta sobre modas y redactar un correo electrónico para 

presentar una reclamación.
 Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Problemas de salud por influencias de modas.

 Geografía e Historia:
- Cambios en las modas en hombres y mujeres a lo largo del tiempo. 
- Modas del pasado.
- Modas de los años 80.
- Los centros comerciales y su importancia en la vida de las mujeres de la época victoriana.

 Matemáticas:
- Gráficos circulares. 

 Tecnología:
- Foros de Internet.
- Páginas web.
- Las compras por Internet.

 Lengua y Literatura:
- Las diferencias entre loose y lose.
- El estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar por Internet.
- El correo electrónico para presentar una reclamación.
- Las expresiones temporales. 
- Los conectores adversativos.
- Silas Marner.

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

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

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo 
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 
criterios de evaluación en el módulo 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 
para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la 
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
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 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 104-105 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario relacionado con la 

moda, los verbos y las compras.
- Listening, SB, págs. 102, 105 y 109: escucha de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, 

una conversación sobre modas y un programa de radio en dos partes.
- Speaking, SB, págs. 101, 106 y 111: conversaciones en las que se describen prendas de ropa y accesorios 

de moda, se habla sobre tendencias y modas, y se compra por Internet.
- Reading, SB, págs. 102-103 y 110: comprensión escrita de un artículo con varios consejos relacionados 

con la moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las compras.
- Pronunciation, SB, págs. 105 y 111; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de 

distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
- Grammar, SB, págs. 101-102, 107 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB, pág. 116: uso del 

estilo indirecto para reproducir afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- Time to Network, SB, págs. 103, 107 y 113: redacción de varias entradas en un foro de Internet, de los 

resultados de una encuesta sobre modas y de un correo electrónico para presentar una reclamación.
- Collaborative Project, SB, pág. 188: creación de un informe digital sobre el pasado.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Speaking, SB, pág. 106: lectura de varios gráficos circulares para averiguar los resultados de una en-

cuesta.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 

109, 110, 111, 117, 118, 123, 147 y 188: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 188: creación de un informe digital sobre el pasado.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 6.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de estrategias, recursos y técni-

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

 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 100: respeto por los distintos gustos relacionados con la moda.
- Speaking, SB, págs. 101 y 106; Vocabulary, SB, pág. 105; Reading, SB, pág. 110; Skills Check, SB, pág. 117: 

respeto por el turno de palabra, por el compañero/a.
- Grammar, SB; pág. 102: respeto por la moda unisex.
- Listening, SB, pág. 102; Time to Network, págs. 103 y 107; Speaking, SB, pág. 111: respeto por el turno de 

palabra y por la opinión de los compañeros/as.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 101, 106 y 111; Vocabulary, SB, pág. 105: capacidad para trabajar en equipo y capaci-

dad de análisis.
- Grammar, SB, págs. 102 y 116; Reading, SB, págs. 102-103 y 110; Vocabulary, SB, págs. 108 y 115: capaci-

dad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y capacidad para trabajar en equipo.
- Time to Network, SB, págs. 103, 107 y 113: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de negociación, 

toma de decisiones y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 
- Did You Know?, SB, pág. 147: desarrollo del pensamiento crítico.
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- Collaborative Project, SB, pág. 188: capacidad de análisis, toma de decisiones, capacidad de negociación, 
trabajo en equipo y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 104, 108 y 115: vocabulario y verbos relacionado con la moda, el peligro del 

consumismo sin control y el importante papel de los centros comerciales en la vida de las mujeres de la 
época victoriana.

- Grammar, SB, págs. 102 y 116: la moda unisex y la igualdad de género a través de la moda, y las 
vestimentas de los personajes de Frozen.

- Reading, SB, págs. 103 y 110: modas que afectan negativamente a la salud de las personas y la terapia de 
compras.

- Speaking, SB, págs. 106: modas y tendencias a lo largo de los años pasados.
- Literature, SB, pág. 118: Silas Marner.

- Culture Quiz, SB, pág. 131: datos interesantes sobre los centros comerciales e influencia de las técnicas de
consumo sobre las personas.

- Collaborative Project, SB, pág. 188: modas de los años 80.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 6 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con 
los criterios de evaluación, las competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales): lección sobre 
diferentes tipos de moda, conversación sobre 
modas y programa de radio.
- Identificación del tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.
- Reconocimiento, identificación y 

CCL
CD

CAA
SIEP

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para 
actividades

Anuncio (SB, p. 104, ej. 1-2)

Grabación para comprobar las 
respuestas a un ejercicio (SB, p. 
111, ej. 16)

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

Descripción de diferentes modas 
(SB, p. 102, ej. 11-12)

Conversación sobre modas (SB, p. 
105, ej. 7-8)

Programa de radio (SB, p. 109, ej. 8-
9)
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comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Reportaje sobre dos sucesos (SB, p. 
117, ej. 3-4)

Conversación en una tienda (WB, p. 
79, ej. 4)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación en la que se 
comparan respuestas (SB, p. 101, ej.
7)

Conversación en la que se opina 
sobre el estilo de vestir de otras 
épocas y se dice cuál es la preferida 
(SB, p. 102, ej. 13)

Intercambiar opiniones con el 
compañero/a sobre temas para un 
foro de Internet (SB, p. 103, Time to

Network)

Conversación en la que se da 
información sobre uno mismo (SB, 
p. 105, ej. 6)

Conversación sobre las modas 
representadas en un póster (SB, p. 
106, ej. 10)

Encuesta sobre modas (SB, p. 107, 
Time to Network)

Conversación sobre hábitos de 
compra (SB, p. 110, ej. 14)

Conversación sobre compras por 
Internet y sugerencia de ideas para 
comprar un conjunto para una 
ocasión (SB, p. 111, ej. 17)

Preguntas y respuestas sobre una 
entrada de Instagram (SB, p. 117, ej.
1-2)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Foro en Internet sobre moda (SB, p. 
100, ej. 1-2)

Consejos relacionados con la moda 
y la salud (SB, p. 102, ej. 15)

Conversación sobre las modas 
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Estructuras lingüístico-discursivas:

- Las diferencias entre loose y lose.
- El estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo 
indirecto.
- Fórmulas para comprar por Internet.
- El correo electrónico para presentar una 
reclamación.
- Las expresiones temporales. 
- Los conectores adversativos.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda, los 
verbos y las compras.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de cognados y los sonidos /s/, /
/, /t / y /k/.ʃ ʃ

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

representadas en un póster (SB, p. 
106, ej. 10)

Columna de consejos sobre 
compras (SB, p. 108, ej. 1-2)

Artículo sobre el efecto terapéutico 
de las compras (SB, p. 110, ej. 11)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CD

CAA
CEC

Vídeo sobre prendas de ropa (SB, p. 
103)

Vídeo sobre modas (SB, p. 105)

Vídeo en el que se compra a través 
de Internet (SB, p. 111)

Vídeo sobre Silas Marner (SB, p. 
118)

Vídeo sobre diferentes lugares para 
ir de tiendas (SB, p. 147)

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Presentación de los resultados de 
una encuesta sobre moda (SB, p. 
107, Time to Network)

Presentación de un informe digital 
sobre el pasado (SB, p. 188, 
Collaborative Project)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5,

3.2.6, 3.2.7, 3.2.10, 3.2.11]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación en la que se 
comparan respuestas (SB, p. 101, ej.
7)

Conversación en la que se opina 
sobre el estilo de vestir de otras 
épocas y se dice cuál es la preferida 
(SB, p. 102, ej. 13)

Intercambiar opiniones con el 
compañero/a sobre temas para un 
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‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, 
canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza: 
descripción de prendas de ropa y accesorios 
de moda, conversación sobre tendencias y 
modas, y compras por Internet.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

foro de Internet (SB, p. 103, Time to

Network)

Conversación en la que se da 
información sobre uno mismo (SB, 
p. 105, ej. 6)

Conversación sobre las modas 
representadas en un póster (SB, p. 
106, ej. 10)

Encuesta sobre modas (SB, p. 107, 
Time to Network)

Conversación sobre hábitos de 
compra (SB, p. 110, ej. 14)

Conversación sobre compras por 
Internet y sugerencia de ideas para 
comprar un conjunto para una 
ocasión (SB, p. 111, ej. 17)

Preguntas y respuestas sobre una 
entrada de Instagram (SB, p. 117, ej.
1-2)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11]
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Las diferencias entre loose y lose.
- El estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo 
indirecto.
- Fórmulas para comprar por Internet.
- El correo electrónico para presentar una 
reclamación.
- Las expresiones temporales. 
- Los conectores adversativos.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda, los 
verbos y las compras.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de cognados y los sonidos 
/s/, / /, /t / y /k/.ʃ ʃ

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11

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

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

módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios

que les corresponden]

316



Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades: artículo con varios consejos 
relacionados con la moda y la salud y artículo 
sobre el efecto terapéutico de las compras.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.

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

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA

Anuncio de un concurso de 
camisetas (SB, p. 104, ej. 2)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Entradas en un foro sobre moda 
(SB, p. 100, ej. 2)

Entradas en un foro sobre moda 
(SB, p. 101, ej. 8)

Entradas en Instagram sobre unos 
sucesos (SB, p. 117, ej. 1-2)

Correo electrónico sobre una 
exhibición de un museo (SB, p. 136,
ej. 2)

Correo electrónico donde se habla 
de una competición de moda (WB, 
p. 78, Written Comprehension)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Carta al director de una revista (SB,
p. 102, ej. 10)

Correo electrónico en el que se 
presenta una reclamación (SB, p. 
112, ej. 18)

Correo electrónico mediante el cual
un cliente pide información (WB, p.
74, ej. 3)

Correo electrónico para inscribirse 
en una competición de moda (WB, 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa
y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 
y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Las diferencias entre loose y lose.
- El estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo 
indirecto.
- Fórmulas para comprar por Internet.
- El correo electrónico para presentar una 
reclamación.
- Las expresiones temporales. 
- Los conectores adversativos.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda, los verbos 
y las compras.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación:

Pronunciación de cognados y los sonidos /s/, 
/ /, /t / y /k/.ʃ ʃ

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 

3, 4, 10, 11, 14

p. 78, Written Comprehension)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CEC

Artículo sobre salud y moda (SB, 
pp. 102-103, ej. 15)

Artículo sobre las compras como 
terapia (SB, p. 110, ej. 11)

Artículo sobre la relación entre los 
centros comerciales y la libertad de
la mujer de la época victoriana (SB, 
p. 115, ej. 6)

Artículo sobre el diseño de la ropa 
de los personajes de Frozen (SB, p. 
116, ej. 5)

Artículo sobre las modas de los 
años ochenta (SB, p. 188, 
Collaborative Project)

Artículo sobre uniformes escolares 
caros (WB, p. 69, ej. 3)

Artículo sobre el efecto del 
Photoshop en fotografías de 
personas (WB, p. 71, ej. 4)

Artículo sobre las compras por 
Internet (WB, p. 73, ej. 4)

Artículo sobre Candem Market 
(WB, p. 77, ej. 10)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD

CAA
SIEP
CEC

Póster de modas y tendencias del 
pasado (SB, p. 106, ej. 10)

Columna con consejos sobre 
compras en una revista para 
adolescentes (SB, p. 108, ej. 2)

[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

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

del módulo

Competencias

trabajadas

Tareas y actividades [criterios que les

corresponden]

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias 

CCL
CAA
SIEP

Rellenar un cuadro sobre un problema o 
defecto de un artículo de compra (SB, p. 
113, Time to Network)
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competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en 
soporte papel y digital: redacción de 
entradas en un foro de Internet, una 
encuesta sobre modas y un correo 
electrónico para presentar una 
reclamación.
- Expresar el mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y 
obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.).

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

Rellenar un cuadro sobre un problema o 
defecto de un artículo de compra (WB, p. 75,
ej. 1)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 

3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de los resultados de una 
encuesta sobre modas (SB, p. 107, Time to 

Network)

Redacción de un anuncio para una 
competición (WB, p. 78, ej. 3)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 

3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de entradas en un foro de 
Internet (SB, p. 103, Time to Network)

Redacción de un informe digital sobre el 
pasado (SB, p. 188, Collaborative Project)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 

3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CD

CAA
CSC
SIEP

Redacción de un correo electrónico para 
presentar una reclamación (SB, p. 113, Time

to Network)

Redacción de un correo electrónico para 
presentar una reclamación (WB, p. 75, ej. 2)

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]
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abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Las diferencias entre loose y lose.
- El estilo indirecto: afirmaciones, 
preguntas, órdenes, ofrecimientos y 
sugerencias.
- El uso de los verbos say y tell en el 
estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar por Internet.
- El correo electrónico para presentar 
una reclamación.
- Las expresiones temporales. 
- Los conectores adversativos.
- Silas Marner.

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda, los 
verbos y las compras.

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:

Pronunciación de cognados y los sonidos
/s/, / /, /t / y /k/.ʃ ʃ

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s Book

Grammar (pp. 101-102, Ex. 8-10)
Grammar (p. 107, Ex. 13-15)
Grammar (p. 109, Ex. 5-7)
Grammar Lab (pp. 161-162, Ex. 1-7)

Student’s Book

Vocabulary (p. 100, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 104-105, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 146-147, Ex. 1-6)
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Workbook

Grammar (p. 69, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 70-71, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 72-73, Ex. 1-5)

Workbook

Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 70, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 138-139, Ex. 1-4)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación de 

aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 3; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio,
video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del libro de 
texto y del Workbook:, Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la programación de aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials

Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
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Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack
Clave de respuestas del Workbook
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El/La profesor/a recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 
calificación propuestos por el departamento. 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las casillas en la columna de la derecha sirven para 
marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados 
en este módulo (mirar la programación para

consultar la lista completa de los estándares y los
niveles de logro para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Anuncio (SB, p. 104, ej. 1-2)

Grabación para comprobar las respuestas

a un ejercicio (SB, p. 111, ej. 16)

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.

Descripción de diferentes modas (SB, p. 

102, ej. 11-12)

Conversación sobre modas (SB, p. 105, ej. 

7-8)

Programa de radio (SB, p. 109, ej. 8-9)

Reportaje sobre dos sucesos (SB, p. 117, 
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ej. 3-4)

Conversación en una tienda (WB, p. 79, ej.

4)

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

Conversación en la que se comparan 

respuestas (SB, p. 101, ej. 7)

Conversación en la que se opina sobre el 

estilo de vestir de otras épocas y se dice 

cuál es la preferida (SB, p. 102, ej. 13)

Intercambiar opiniones con el 

compañero/a sobre temas para un foro 

de Internet (SB, p. 103, Time to Network)

Conversación en la que se da información 

sobre uno mismo (SB, p. 105, ej. 6)

Conversación sobre las modas 

representadas en un póster (SB, p. 106, ej.

10)

Encuesta sobre modas (SB, p. 107, Time to
Network)

Conversación sobre hábitos de compra 

(SB, p. 110, ej. 14)

Conversación sobre compras por Internet

y sugerencia de ideas para comprar un 

conjunto para una ocasión (SB, p. 111, ej. 

17)

Preguntas y respuestas sobre una 

entrada de Instagram (SB, p. 117, ej. 1-2)

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés.

Foro en Internet sobre moda (SB, p. 100, 

ej. 1-2)

Consejos relacionados con la moda y la 

salud (SB, p. 102, ej. 15)

Conversación sobre las modas 

representadas en un póster (SB, p. 106, ej.

10)

Columna de consejos sobre compras (SB, 
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p. 108, ej. 1-2)

Artículo sobre el efecto terapéutico de las 

compras (SB, p. 110, ej. 11)

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre prendas de ropa (SB, p. 103)

Vídeo sobre modas (SB, p. 105)

Vídeo en el que se compra a través de 

Internet (SB, p. 111)

Vídeo sobre Silas Marner (SB, p. 118)

Vídeo sobre diferentes lugares para ir de 

tiendas (SB, p. 147)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

Presentación de los resultados de una 

encuesta sobre moda (SB, p. 107, Time to 
Network)

Presentación de un informe digital sobre el

pasado (SB, p. 188, Collaborative Project)

3.2.2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación en la que se comparan 

respuestas (SB, p. 101, ej. 7)

Conversación en la que se opina sobre el 

estilo de vestir de otras épocas y se dice 

cuál es la preferida (SB, p. 102, ej. 13)

Intercambiar opiniones con el compañero/

a sobre temas para un foro de Internet (SB, 

p. 103, Time to Network)

Conversación en la que se da información 

sobre uno mismo (SB, p. 105, ej. 6)

Conversación sobre las modas 

representadas en un póster (SB, p. 106, ej. 

10)

Encuesta sobre modas (SB, p. 107, Time to 
Network)

Conversación sobre hábitos de compra (SB, 

p. 110, ej. 14)
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Conversación sobre compras por Internet y

sugerencia de ideas para comprar un 

conjunto para una ocasión (SB, p. 111, ej. 

17)

Preguntas y respuestas sobre una entrada 

de Instagram (SB, p. 117, ej. 1-2)

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los 

enunciados de los ejercicios

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Anuncio de un concurso de camisetas (SB, p.

104, ej. 2)

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

Entradas en un foro sobre moda (SB, p. 100, 

ej. 2)

Entradas en un foro sobre moda (SB, p. 101, 

ej. 8)

Entradas en Instagram sobre unos sucesos 

(SB, p. 117, ej. 1-2)

Correo electrónico sobre una exhibición de 

un museo (SB, p. 136, ej. 2)

Correo electrónico donde se habla de una 

competición de moda (WB, p. 78, Written 

Comprehension)

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional.

Carta al director de una revista (SB, p. 102, 

ej. 10)

Correo electrónico en el que se presenta 

una reclamación (SB, p. 112, ej. 18)

Correo electrónico mediante el cual un 

cliente pide información (WB, p. 74, ej. 3)
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Correo electrónico para inscribirse en una 

competición de moda (WB, p. 78, Written 
Comprehension)

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre salud y moda (SB, pp. 102-

103, ej. 15)

Artículo sobre las compras como terapia 

(SB, p. 110, ej. 11)

Artículo sobre la relación entre los centros 

comerciales y la libertad de la mujer de la 

época victoriana (SB, p. 115, ej. 6)

Artículo sobre el diseño de la ropa de los 

personajes de Frozen (SB, p. 116, ej. 5)

Artículo sobre las modas de los años 

ochenta (SB, p. 188, Collaborative Project)

Artículo sobre uniformes escolares caros 

(WB, p. 69, ej. 3)

Artículo sobre el efecto del Photoshop en 

fotografías de personas (WB, p. 71, ej. 4)

Artículo sobre las compras por Internet 

(WB, p. 73, ej. 4)

Artículo sobre Candem Market (WB, p. 77, 

ej. 10)

3.3.6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Póster de modas y tendencias del pasado 

(SB, p. 106, ej. 10)

Columna con consejos sobre compras en 

una revista para adolescentes (SB, p. 108, ej.

2)

3.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un cuadro sobre un problema o 

defecto de un artículo de compra (SB, p. 

113, Time to Network)

Rellenar un cuadro sobre un problema o 

defecto de un artículo de compra (WB, p. 75,

ej. 1)

3.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
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indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta.

Redacción de los resultados de una 

encuesta sobre modas (SB, p. 107, Time to 
Network)

Redacción de un anuncio para una 

competición (WB, p. 78, ej. 3)

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de entradas en un foro de 

Internet (SB, p. 103, Time to Network)

Redacción de un informe digital sobre el 

pasado (SB, p. 188, Collaborative Project)

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

Redacción de un correo electrónico para 

presentar una reclamación (SB, p. 113, 

Time to Network)

Redacción de un correo electrónico para 

presentar una reclamación (WB, p. 75, ej. 2)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones debe
establecer el departamento.

Criterios específicos que pueden 

ser evaluados en este módulo
Pruebas, actividades y ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA

Module Test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Module test 
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información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, CAA

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module test 

(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

Workbook 

(Grammar)

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. CCL, CEC

Module test 

(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo de la definición de los niveles de logro 

para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No produce ninguna o casi

ninguna estructura

completa o comprensible en

el formato exigido o

necesario.

Produce algunas

estructuras completas o

solo parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce principalmente

estructuras completas o

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

Produce solo estructuras

completas o solo

parcialmente

comprensibles en el

formato exigido o

necesario.

4º de E.S.O.

Unidad 1 “Moving On”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y se centra en el aprendizaje de vocabulario rela-
cionado con los viajes y del Present Perfect Simple, el Past Simple y la estructura used to. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y su planificación.
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 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y el Past Simple, así como la estructura
used to.

 Leer de forma comprensiva y autónoma dos páginas web en el que dos familias esta- dounidenses han
abandonado sus hogares para viajar por el país en caravana, tres artículos sobre el tren de alta
velocidad en España y tres textos sobre trenes europeos.

 Escuchar de manera comprensiva dos diálogos.

 Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.

 Planificar un viaje.

 Escribir una entrada de un diario sobre un acontecimiento prestando atención al orden de las palabras
en la oración inglesa.

 Identificar y producir los sonidos /ʊ/ y /ü/.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 
4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Geografía e Historia:
◦ Medios de transporte en el siglo XIX.

◦ Lugares de interés turístico.

 Valores Éticos:
◦ Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar.

 Lengua y Literatura:
◦ Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.

◦ La estructura used to en afirmativa, negativa e interrogativa para expresar hábitos en el pasado.

◦ El orden de las palabras en la oración.

◦ Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language
Builder a partir de instrucciones en castellano.

B)     C      ONCRECIÓN             CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 
que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las 
competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Por otro lado, se 
ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de 
las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de 
Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 
evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:

• Vocabulary, pág. 10, sección  Real English, pág. 16, del  Student’s Book  y  Language Builder  del
Workbook, págs. 6-7: vocabulario relacionado con los viajes y sus prepar- ativos; collocations.

• Reading, págs. 11 y 14,  Grammar, pág. 13,  Putting It Together, pág. 15 y sección  Real World
Extra, págs. 122-123: comprensión escrita de dos textos sobre las famil- ias estadounidenses que
han abandonado sus hogares para viajar por el país en una caravana, tres artículos sobre el tren
de alta velocidad en España, un texto sobre una página web donde se ofrecen casas donde
alojarse de forma gratuita durante los viajes, un texto sobre Murphy, el gnomo viajero, así como
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tres  textos sobre dis- tintas rutas en tren por Europa y un folleto con los horarios del  tren
Eurostar.

• Grammar,  págs.  12-13  y  sección  Putting  It  Together,  pág.  15:  comunicarse  emple-  ando el
Present Perfect Simple o el Past Simple según corresponda y la estructura used to.

• Listening, pág. 10 y sección Real English, pág. 16: comprensión de dos conversa- ciones.

• Speaking, pág. 10, Grammar, pág. 12, sección Real English, págs. 16-17 y sección Real Life, pág.
19: participación en conversaciones y simulaciones con el com- pañero/a para hablar de cosas
que  hayan  hecho  o  experimentado  alguna  vez  y  de  sus  planes  para  viajar,  y  pedir  y  dar
indicaciones para llegar a un lugar.

• Pronunciation,  en  la  sección  Say  It  Right!,  pág.  17:  pronunciación  de  sonidos  vocáli-  cos
presentes en las palabras “should” y “route”.

• Writing, en la sección Real English, pág. 18, en la sección Correct It!, pág. 20, Task, en la sección
Real World Extra, pág. 123 del Student’s Book, así como en la sección Writing Plan del Workbook,
pág. 112: expresión escrita de una entrada de un diario describiendo un acontecimiento y de un
texto sobre un tren que haga un recorrido especial que ellos elijan utilizando las expresiones y
vocabulario adecuados.

•

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

• Real World Extra, pág. 123: cálculo del tiempo que tarda un tren que sale de Lon- dres en llegar
a París; cálculo del precio de los billetes de ida para varias personas y del dinero que se ahorra un
joven comprando un billete de ida y vuelta en vez de solamente de ida.

•

 Competencia digital:

• Writing, en la sección Real English, pág. 18: muestra de autonomía, eficacia, respon- sabilidad y
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.

• Grammar, págs. 12-13: lugares de interés turístico y medios de transporte en el siglo XIX.

• Speaking, págs. 10, Grammar, pág. 12, sección Real English, pág. 17 y sección Real Life, pág. 19:
respeto  por  las  normas  de  conducta  en  clase  en  interacciones  con  el  profesor/a  o  con  los
compañeros/as al usar la información y sus fuentes.

•

 Competencias sociales y cívicas:

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se pre-  senta y
ante las interacciones en el aula.

• Listening, pág. 10: autobuses que realizan rutas turísticas por el día y se convierten en hoteles
por la noche.

• Reading, pág. 11: respeto por todas aquellas personas que deciden abandonar sus hogares para
viajar por el país en una caravana.

• Reading, pág. 14 y sección Real World Extra, pág. 123: interés por conocer datos so- bre el AVE y
el tren Eurostar.

• Real Life, pág. 19: capacidad de orientación para entender un plano de metro y dar indicaciones
para llegar a un lugar.

• Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Did you know? de cada unidad.
•

 Conciencia y expresiones culturales:

• Grammar, pág. 13: interés por conocer otros tipos de alojamiento: casas donde alo- jarse de
forma gratuita que se anuncian a través de una página web.

• Putting It Together, pág. 15: curiosidad por conocer datos sobre Murphy, el gnomo viajero.

• Real World Extra, págs. 122-123: trenes con rutas especiales: el  Royal Scotsman en Escocia, el
Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en Noruega.

•

• Aprender a aprender:
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• Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser con- sciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task y Putting It Together situadas en
cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check
Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 15, 16 y 126) situ-
adas en el Workbook.

•

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

• Speaking, págs. 10,  Grammar, pág. 12, sección  Real English, pág. 17 y  Writing, pág. 18: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.

• Grammar,  pág.  13  y  sección  Putting  It  Together,  pág.  15:  muestra  del  sentido crítico  ante  las
informaciones culturales que se presentan.

• Writing,  en  la  sección  Real  English,  pág.  18  y  en  la  sección  Correct  It!,  pág.  20:  desar-  rollo
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su dis- 
tribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, es-
tándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexi- 
cales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, ac- 
tividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a contin- 
uación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de 
evaluación de la unidad Competencias trabajadas Tareas y activi- dades

[criterios que les
correspon- den]

Estrategias de comprensión
Movilización de información 
previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos 
de comprensión, f or-
mulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido
y contexto, inferencia y 
formulación de hipótesis sobre
significados, reformulación de 
hipótesis.

CCL CSC CEC

Listening (SB- p. 10, ejercicios
4,

5, 6)

[Criterio 4.1.1.]
[Criterio 4.1.2.]
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Interés por conocer otros tipos de alojamiento: casas 
donde alojarse de forma gratuita que se anuncian a 
través de una página web.
Curiosidad por conocer datos sobre Murphy, el gnomo 
viajero.
Trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman en Esco-
cia, el Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en 
Noruega.

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

CCL
CSC

Listening (SB- p.
16, ejercicios 5,

6)

[Criterio 4.1.1.]
[Criterio 4.1.2.]

CCL
CAA

Say It Right! (SB-
p. 17)

[Criterio 4.1.7.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habit-
uales, descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indica- 
ciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,

advertencias. 
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sen-
timiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,

confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la con-
jetura.

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Perfect Simple
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El Past Simple
Used to 
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-
tonación
Los sonidos /ʊ/, /u:/.
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y activi-
dades

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distin- 
guiendo su idea o ideas principales y su estruc- 
tura básica / Adecuación del texto al desti- 
natario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad 
y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmu- 
las de cada tipo de texto, utilizando frases y ex- 
presiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea
(versión más modesta de la tarea) o del mensaje

CCL
SIEP
CSC

Speaking (SB- p. 17,
ejercicios 8, 9)

[Criterio 4.2.1.]
[Criterio 4.2.2.]
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(concesiones en lo que realmente le gustaría ex- 
presar), tras valorar las dificultades y los recur- 
sos disponibles / Apoyo en y obtención del máx- 
imo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación linguísticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralinguísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos ex- 
tralinguísticos y cualidades prosódicas conven- 
cionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos:
Interés por conocer otros tipos de alojamiento: 
casas donde alojarse de forma gratuita que se 
anuncian a través de una página web.
Curiosidad por conocer datos sobre Murphy, el 
gnomo viajero.
Trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman
en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el 
Tren de Flam en Noruega.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones person-
ales y sociales (saludos y despedidas, presenta- 
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y ab- 
stractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situa- 
ciones
presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo,
advertencias. 
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la de- 
cisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci- 
dad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

CCL
SIEP
CSC

Speaking (SB- p. 19,
ejercicio 4)

[Criterio 4.2.1.]
[Criterio 4.2.2.]

CCL
CAA

Say It Right! (SB- p.
17)

[Criterio 4.2.7.]
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Establecimiento y mantenimiento de la comuni-
cación y organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Perfect Simple
El Present 
Simple Used to 
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y activi-
dades

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación

CCL
CSC
CEC

Reading (SB- p. 10,
ejercicios 8, 9, 10,

11, 12, 13)

[Criterio 4.3.1.]
[Criterio 4.3.3.]

del tipo textual, distinción de tipos de compren-
sión, f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y formu-
lación de hipótesis sobre significados, reformu-

lación de hipótesis.

Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos:
Interés por conocer otros tipos de alojamiento: 
casas donde alojarse de forma gratuita que se 
anuncian a través de una página web.

CCL
CEC
CSC

Reading (SB- p. 13,
ejercicios 6 y 10)

[Criterio 4.3.1.]
[Criterio 4.3.3.]
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Curiosidad por conocer datos sobre Murphy, el 
gnomo viajero.
Trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman
en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el 
Tren de Flam en Noruega.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones person-
ales y sociales (saludos y despedidas, presenta- 
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y ab- 
stractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situa- 
ciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

CCL
CSC
CEC

Real World Extra
(SB- p. 122-123)

[Criterio 4.3.1.]
[Criterio 4.3.2.]
[Criterio 4.3.3.]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Tareas y activi-
Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias dades

unidad trabajadas [criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lin-
guÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer conce-
siones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos:
Interés por conocer otros tipos de alojamiento: 
casas donde alojarse de forma gratuita que se 
anuncian a través de una página web.
Curiosidad por conocer datos sobre Murphy, el 
gnomo viajero.
Trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman
en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el 
Tren de Flam en Noruega.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones person-
ales y sociales (saludos y despedidas, presenta- 
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y ab- 
stractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situa- 
ciones
presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo,
advertencias.

CCL
CSC
SEIP

Writing (SB- p. 18)

[Criterio 4.4.1.]
[Criterio 4.4.2.]

CCL
CEC
CSC

Writing (SB- p.
123)

[Criterio
4.4.1.]
[Criterio
4.4.2.]
[Criterio
4.4.9.]
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Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la de- 
cisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci- 
dad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
Establecimiento y mantenimiento de la comuni-
cación y organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Perfect Simple
El Present 
Simple Used to 
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.ç
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:

Student’s book
Grammar (SB- pp. 11-12, ejercicios 1-13)

Student’s book
Vocabulary (SB- pp. 10 y 16, ejercicios 1-3 y
1-4)

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

C. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICATareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 
la programación de aula.

Principales recursos en esta unidad:

Libro de texto Real English ESO 2; Teacher’s All-in-One Pack
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales con el objetivo de practicar con 
audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes 
en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos
del libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Resources 
Language Builder
Class Audio CD 
Digital Teacher’s Pack
Everything English Video

Criterios de calificación

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada princi-
palmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva 
tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el 
diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departa- 
mento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el 
currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Real English ESO 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados 
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados
en esta unidad

(mirar la programación para consultar
la lista completa de los estándares y
los niveles de logro para cada uno de

ellos)

Pruebas, tareas, activi-
dades.

Selección
(marcar el instru-
mento elegido)
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles rel- 
evantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico
(p. e. En un programa de radio, o sobre cómo realizar 
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina 
o dispositivo en el ámbito ocupacional).

Instrucciones grabadas 
para ejercicios a lo largo 
de la unidad

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en ban- 
cos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, cen- 
tros educativos, lugares de trabajo), o menos habit- 
uales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Instrucciones en el aula

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o infor- 
mal de cierta duración entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 
cuando el discurso está articulado con claridad y en 
una variedad estándar de la lengua.

Ejercicios 4-6 (p. 10): con-
versación sobre un auto- 
bús diferente

Ejercicios 5-6 (p. 16): con-
versación sobre prepara- 
tivos para un viaje

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa (p. e. en centros de es- 
tudios o de trabajo), información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, 
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se
le ha dicho.

Ejercicios 8-9 (p. 17): con-
versación entre cliente y 
vendedor de billetes de 
transporte
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situa- 
ciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explica- 
ciones, y hacer una reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y adecuada al con- 
texto.

Ejercicio 4 (p. 19): conver-
sación preguntando por 
direcciones

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habit- 
uales en estos contextos, intercambiando informa- 
ción pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prác-
ticos, planteando sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Ejercicios 8-9 (p. 17): con-
versación entre cliente y 
vendedor de billetes de 
transporte

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.3. Comprende correspondencia personal,
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto detalle 
hechos y experi- encias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas 
generales, cono- cidos o de su interés.

Ejercicios 8-13 (p. 10): blog 
sobre la vida en las 
autocaravanas

Ejercicio 5 (p. 12): postales 
de viajes

Ejercicios  6  y  10  (p.  13):
entradas  sobre  el  couch-
surfing y viajes

Ejercicio 1 (p. 18): en- 
trada de diario

4.3.5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e iden- tifica 
las conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Ejercicios 1-7 (pp. 14-15): 
textos sobre el AVE

Culture (pp. 122-123): 
artículos sobre diferentes 
tipos de trenes
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con in-
formación personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar 
una beca).

Ejercicio (p. 123): comple-
ción de una tabla con in- 
formación sobre trenes

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa
en foros, blogs y chats en los que describe experien- 
cias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lin- 
eal y coherente, hechos relacionados con su ámbito 
de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontec- 
imiento importante, un libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que le pare- 
cen importantes y justificando brevemente sus opin- 
iones sobre los mismos.

Task: redacción de en-
trada de diario (p. 18)

Task (p. 123): redacción 
de un texto sobre un tren

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como

las puntuaciones debe establecer el Departamento.

tos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del co-
texto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Student’s book (Vocabu-
lary)

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácti- Unit test 
(Grammar) cas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Gram-

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores mar)

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Workbook (Grammar)

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente Unit test (Vocabulary)
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque Student’s book (Vocabu-
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos lary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la inten-
ción comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición
y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA

No lo consigue
Lo consigue con difi-

cultad
No lo consigue total-

mente
Lo consigue

No muestra ningún
control sobre un
repertorio limi- 
tado de estruc- 
turas sintácticas
de uso habitual

Muestra con difi-
cultad algún

control sobre un
repertorio limi-
tado de estruc-
turas sintácticas
de uso habitual

Muestra algún 
control sobre un 
repertorio limi- 
tado de estruc- 
turas sintácticas 
de uso habitual

Muestra control 
sobre un reperto-

rio limitado de
estructuras

sin- tácticas de
uso habitual.

Unidad 2 “It’s a Disaster!”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 2 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con los desastres naturales y las 
emergencias, y las oraciones de relativo y los compuestos de some, any y no. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender el vocabulario relacionado con los desastres naturales y las emergencias.

 Utilizar correctamente los pronombres relativos who, which, that, where, when y
whose.

 Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no.

 Leer  de forma comprensiva y  autónoma un artículo  de fondo sobre la  erupción de un volcán en
Islandia, una crítica de un libro en el que el autor cuenta las experiencias de sus viajes a lugares
donde ha ocurrido algún tipo de catástrofe y tres textos sobre desas- tres.

 Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica en la radio.

 Tomar decisiones.

 Describir el lugar de un suceso.

 Escribir un breve texto narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan visto  u oído
prestando atención al uso de los conectores de secuencia.

 Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /h/.

Unidad 3 “Against the Law”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 3 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con los delitos y la televisión, y del
Past Perfect Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender el vocabulario relacionado con los delitos y la televisión.

 Utilizar correctamente el Past Perfect Simple.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los piratas en la actualidad,
una guía de televisión en Internet y tres textos sobre bandidos que pasaron a ser héroes populares.
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 Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una encuesta telefónica.

 Dar opiniones.

 Hacer una encuesta.

 Escribir una crítica de un programa de televisión prestando atención al uso de las con-  junciones y
locuciones adversativas.

 Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /s/.

Unidad 4 “Fact or Fiction?”

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 4 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con los inventos y el condicional. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender el vocabulario relacionado con los inventos y los verbos.

 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre tres inventos para participar  en  una
encuesta,  un  artículo  científico  sobre  los  viajes  en  el  tiempo  y  tres  textos  sobre  monumentos
misteriosos.

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre inventos y los planes para lle- var a cabo un
proyecto.

 Hacer sugerencias.

 Llegar a un acuerdo.

 Escribir un ensayo de opinión sobre un invento importante, utilizando conectores aditivos.

 Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta.

Unidad 5 “Smart Art!”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 5 trata el aprendizaje de vocabulario sobre el arte y la pasiva. En particular, se cen- 
trará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender el vocabulario relacionado con el arte y los adjetivos.

 Utilizar correctamente la pasiva.

 Leer de forma comprensiva y autónoma una biografía sobre un hombre que es capaz de dibujar una
ciudad entera tras haberla sobrevolado en helicóptero, una crítica artística de obras hechas  con
materiales extraños y cuatro textos sobre museos fuera de lo común.

 Escuchar de manera comprensiva una charla sobre arte moderno y una visita guiada por  una
exposición de arte.

 Expresar preferencias.

 Hacer comparaciones y contrastes.

 Escribir una descripción de una obra de arte prestando atención al orden de los adje- tivos.

 Identificar y producir los sonidos /i:/ y /aɪ/.

Unidad 6 “Cool Creatures”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 6 trata el aprendizaje de adjetivos y verbos declarativos, y el estilo indirecto. En par-
ticular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
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 Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos declarativos.

 Utilizar correctamente el estilo indirecto.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín informativo sobre dos grupos de per-  sonas que
ayudan a los animales, dos artículos de prensa sobre animales y tres textos sobre animales en peligro
de extinción.

 Escuchar  de manera comprensiva una conversación sobre gatos callejeros y unas noti-  cias sobre
animales.

 Expresar opiniones.

 Informar de noticias.

 Escribir  un  texto  informativo  sobre  un  suceso prestando atención  al  uso  de las  conjun-  ciones y
locuciones causales y consecutivas.

 Identificar y producir el sonido de especial dificultad /ŋ/.

Unidad 7 “Health Matters”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 7 trata el aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud y el estar en forma, y 
los verbos modales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender el vocabulario relacionado con la salud y el mantenerse en forma.

 Utilizar correctamente los verbos modales.

 Leer de forma comprensiva y autónoma los contenidos de un foro de salud en Internet centrado en las
alergias,  un artículo sobre una pastilla sustitutiva del  ejercicio físico y tres textos sobre remedios
caseros.

 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio sobre alergias y una conver- sación entre dos
personas sobre cómo mantenerse en forma.

 Dar opiniones.

 Expresar acuerdo y desacuerdo.

 Escribir un texto informativo sobre un nuevo descubrimiento médico, prestando atención al uso de los
pronombres demostrativos y posesivos.

 Identificar y producir los sonidos /dʒ/ y /g/.

Unidad 8 “Getting Together”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 8 trata aprendizaje de vocabulario relacionado con las relaciones sociales y las invita-
ciones, y el gerundio y el infinitivo. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

 Aprender el vocabulario sobre las expresiones sociales y las invitaciones.

 Utilizar correctamente el gerundio y el infinitivo en inglés.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la dificultad de pro-  teger la
intimidad debido a las nuevas tecnologías informáticas, una reseña de un libro sobre la influencia de
los  hábitos  de  juego  infantiles  en  nuestro  futuro  desarrollo  como  adultos  y  tres  textos  sobre
diferencias culturales.

 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos adolescentes sobre sus planes para el
año próximo y una serie de conversaciones telefónicas para organizar una sesión de cine.

 Hacer planes.

 Escribir un correo electrónico atendiendo al uso del lenguaje informal en inglés.

 Identificar y pronunciar los sonidos /ʌ/, /æ/ y /ü/.
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Unidad 9 “Bridge to … ”
Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 9 repasa el vocabulario y las estructuras gramaticales y los tiempos verbales vistos en
el libro. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Utilizar correctamente los prefijos, los sufijos y las familias de palabras en inglés, las col- locations, los
phrasal  verbs  con  take  y  go,  el  Present  Simple,  el  Past  Simple,  el  Present  Continuous, el Past
Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, will, be going to, los verbos modales,
las oraciones de relativo, las oraciones condicionales, la pasiva y el estilo indirecto.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la edad legal para abandonar los estudios en el
Reino Unido, un texto sobre la posibilidad de conciliar  trabajo y estudios para los empleados de
McDonald’s, uno sobre la posibilidad de sacarse una carrera on- line, un texto sobre las razones para
estudiar  inglés,  un texto  sobre  el  absentismo  esco-  lar  en  el  Reino  Unido  y  un texto  sobre  las
experiencias del primer día de clase.

 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre adolescentes británicos sobre sus planes de
futuro.

 Hacer planes.

 Expresar acuerdo y desacuerdo.

 Escribir un texto descriptivo sobre uno mismo atendiendo al orden de las palabras en in-  glés, la
colocación de los adjetivos, los pronombres demostrativos y posesivos y los conectores de secuencia y
adición.

Formación Profesional Básica

 Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de
Formación Profesional Básica.

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la For -
mación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades que
les permitan:

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificacio - nes objeto de
los estudios realizados.

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales.

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, fami- liar y social.

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adapta- ciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas pro- fesionales.

 Lograr  las  competencias  relacionadas  con  las  áreas  prioritarias  referidas  en  la  Ley  Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesio - nal.

 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a
través  de las  distintas  vías  formativas  para mantenerse  actualizado en los  distintos ámbitos:
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectati- vas, necesidades e intereses.
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En el  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación
profesional del sistema educativo, además de las competencias profesionales asociadas a
cada Título de Formación Profesional Básica, se establecen una serie de competencias
comunes a todos los Títulos asociadas al aprendizaje permanente, aparecen en negrita
los específicos del bloque de Comunicación y Ciencias Sociales:

A) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.

B) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

C) Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  diferenciando  las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

D) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de
su entorno personal,  social  o profesional  mediante recursos a su alcance  y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.

E) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de
enriquecimiento personal y social.

F) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios,  canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

G) Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

H) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

I) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

J) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.

K) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

L) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

M) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.

N) Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la  elección  de  los
procedimientos de su actividad profesional.

O) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad  profesional,  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida
económica, social y cultural.

 Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación
Profesional Básica

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico
como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  y  resolver
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento
de cálculo matemático  para desenvolverse  en la  sociedad,  en el  entorno laboral  y  gestionar  sus
recursos económicos.
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3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del en- torno en el que se encuentra.

4. Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio  natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

5. Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  las
tecnologías  de la  información y de la  comunicación para obtener  y comunicar  información en el
entorno personal, social o profesional.

6. Reconocer  características  básicas  de  producciones  culturales  y  artísticas,  aplicando  técni-  cas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la di- versidad cultural,
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artís- ticas.

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

8. Desarrollar  habilidades lingüísticas  básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral  y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profe - sional.

9. Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  evolución
histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades
contemporáneas.

10. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los con - flictos.

11.Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

12.Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad
profesional como de la personal.

13.Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y co- operando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización efi- caz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.

14.Utilizar  las  tecnologías  de la  información  y  de la  comunicación  para  informarse,  comuni  -  carse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.

15.Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección  personal,  evitando  daños  a  las  demás
personas y en el medio ambiente.

16.Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

348



• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y Sociedad (INGLÉS)

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

D, G, J, K 3, 5, 12, 13,
14

6.  Utiliza  estrategias  para  comu-
nicar información oral en lengua in-
glesa,  elaborando  presentaciones
orales de poca extensión, bien es-
tructuradas,  relativas a situaciones
habituales  de  comunicación
cotidiana  y  frecuente  de  ámbito
personal o profesional.

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los
mensajes recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implica-
ciones en el uso del vocabulario empleado.

c) Se ha identificado el  sentido global  del  texto oral  que presenta la información de
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido pre-
decible.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan
a entender el sentido general del mensaje.

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e in-
structivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando
la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido al-
tamente predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación  com-
prensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

h) Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  acerca  de  la  información  que  suponga
cualquier tipo de discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación



D, G, J, K 3, 5, 12, 13,
14

7.  Participa  en  conversaciones  en
lengua  inglesa  utilizando  un
lenguaje  sencillo  y  claro  en situa-
ciones  habituales  frecuentes  del
ámbito personal o profesional, acti-
vando estrategias de comunicación
básicas.

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando
un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas,
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión.

c) Se han  utilizado estrategias  básicas  de compensación  para  suplir  carencias  en  la
lengua extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito
comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación com- 
prensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje 
(RA)

Criterios de evaluación

D, G, J, K 3, 5, 12, 13,
14

8. Elabora textos escritos en lengua
inglesa, breves y sencillos de situa-
ciones de comunicación habituales
y frecuentes del ámbito personal o
profesional,  aplicando  estrategias
de lectura comprensiva y desarrol-
lando estrategias  estructuradas  de
composición.

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su con-
tenido global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del
texto.

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expre-
siones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales fre-
cuentes, de contenido muy predecible.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comu- 
nicativo, a normas gramaticales básicas.

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados.

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional



g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los proce-
sadores de textos en la composición de los mismos.

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier
tipo de discriminación.



Programación del Área de Inglés 1

UnidadES/ 
Temporalización

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1 Where are you 
from?

(4 horas)

6, 7, 8 l Aplica las  estrategias  de escucha activa para  la  com-
prensión  precisa  de  los  mensajes  recibidos,  como captar
números de teléfono y avisos.

l Identifica el sentido global de textos orales que presen-
tan información de forma secuenciada y progresiva en  si-
tuaciones habituales frecuentes y de contenido predecible,
como un diálogo con información personal.

l Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evi-
dente que ayudan a entender el sentido general del mensa-
je, poniendo atención al sonido vocálico /eɪ/.

l Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal
o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando
la estructura del diálogo sobre información personal dado.

l Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: verbo to be y adjetivos posesivos.

l Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

l Identifica  las  normas  de relaciones sociales  básicas  y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera en las presentaciones personales.

l Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-
munidad donde se habla la  lengua extranjera,  como por
ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos
internacionales.

l Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-
tructurado  sobre  situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para
las presentaciones personales.

l Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-
nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión

VOCABULARIO
 Comprensión y práctica de vocabulario rela-

cionado con países y nacionalidades.
 Captación de información específica de un

chat de internet para practicar el vocabulario
de la unidad.

 Demostración del conocimiento del vocabu-

lario de la unidad a través de su utilización en
diferentes  contextos  significativos  para  el
alumno.

GRAMÁTICA
 Puesta en práctica del verbo to be para dar

información personal y trabajo del vocabulario
de la unidad.

 Secuenciación  de  palabras  para  formular

preguntas y respuestas afirmativas y negativas
con el verbo to be.

 Extracción  de  información  de  una  página

web para utilizarla posteriormente en la puesta
en práctica de las estructuras gramaticales de
la unidad.

 Familiarización con tablas gramaticales que

pueden usar de apoyo para completar activi-
dades.

READING
 Lectura de un formulario de un blog de in-

ternet parea extraer información específica y
realización  de  unas  actividades  utilizando  el
vocabulario de la unidad y el verbo to be.

 Respuesta a preguntas de comprensión de
un texto sobre videojuegos poniendo en prác-

ofreciendo y recibiendo información personal.
 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

tica el uso de la forma negativa del verbo to 
be.
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carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y  restringido  de  expresiones,  frases  y  palabras,
como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y
nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva un texto de una página web,

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reperto-

rio limitado de expresiones, frases y palabras, como el ver-
bo to be y vocabulario relacionado con países y nacionalida-
des, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo un formulario de un blog.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores orto-

gráficos de los procesadores de textos en la composición de
los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información

que suponga cualquier tipo de discriminación.

LISTENING
◦ Escucha de una grabación para captar

el contexto general del mensaje.
◦ Escucha activa  de una grabación  para

practicar  los  números  cardinales  e  identifi-
cación  de  información  específica  referente  a
números de teléfono, horarios, etc.

◦ Atención a la pronunciación del sonido
vocálico  /eɪ/  mediante  la  escucha atenta  de
una grabación.

SPEAKING
◦ Escucha de la grabación de una conver-

sación sencilla en un contexto informal y con-
testación a unas preguntas.

◦ Nueva escucha de la grabación y repro-

ducción posterior de forma oral de ese mismo
diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras utilizadas.

◦ Realización  de tareas  de  speaking  por

parejas para repasar el vocabulario y las es-
tructuras  gramaticales  introducidas  en  la
unidad.

WRITING
◦ Comunicación  de  información  personal

en un contexto formal.
◦ Contestación  a  un  cuestionario  de  un

blog con el fin de consolidar lo aprendido en la
unidad a través de una personalización.

◦ Utilización del vocabulario y las estruc-

turas gramaticales estudiadas en la unidad
para dar información propia y de un com-
pañero.

UnidadES/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
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 Have you
got a 
memory 
stick?

(4 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la compren-

sión precisa de los mensajes recibidos, como captar infor-
mación sobre familia y relaciones de parentesco e identifi-
car las características de un hotel.

 Identifica el sentido global de textos orales que presentan

información de forma secuenciada y progresiva en situa-
ciones  habituales  frecuentes  y  de contenido  predecible,
como un diálogo en una tienda.

 Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y  evi-

dente que ayudan a entender el sentido general del men-
saje, prestando atención al sonido inicial /s/.

 Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un

guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo y voca-
bulario sobre objetos tecnológicos.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio es-

encial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: verbo have got.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y  du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y es-

tandarizadas de los países donde se habla la lengua  ex-
tranjera, utilizando please y thank you.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comu-

nidad  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  como  por
ejemplo realizar la reserva de una habitación de hotel.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estruc-

turado sobre situaciones habituales frecuentes y de conte-
nido altamente predecible, siguiendo un modelo para una
conversación en una tienda de objetos tecnológicos.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comuni-

cación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose correctamente.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

VOCABULARIO
 Aprendizaje y puesta en práctica de vocabu-

lario relacionado con la familia y la tecnología.
 Demostración del  conocimiento del vocabu-

lario de la unidad a través de su utilización en
diferentes contextos.

 Realización de una breve actividad de per-

sonalización  para  demostrar  la  comprensión  y
uso adecuado del nuevo vocabulario.

GRAMÁTICA
 Práctica del presente simple del verbo have

got  en  sus  formas  afirmativa  y  negativa  uti-
lizando  vocabulario  sobre  tecnología  al  mismo
tiempo que entran en contacto con vocabulario
sobre familia.

 Identificación  de  información  específica  en

un  comentario  en  internet  para  practicar  la
gramática y el vocabulario de la unidad.

 Extracción de información de una texto corto

en el que se describen las características de una
tableta digital y en el que se contextualiza el uso
del verbo have got.

 Descripción  de  un  objeto  tecnológico  uti-

lizando el verbo have got y vocabulario de este
campo semántico.

READING
 Lectura  de  un  cuestionario  de  una  revista

para jóvenes y respuesta a preguntas de  com-
prensión.

 Práctica del uso de la forma interrogativa y
de las formas abreviadas de  have got  a partir
del cuestionario.
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carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio es-

encial  y  restringido  de  expresiones,  frases  y  palabras,
como el verbo have got y vocabulario relacionado con fa-
milia  y con tecnología,  según el  propósito comunicativo
del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en

internet, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comuni-

cativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio

limitado de expresiones, frases y palabras, como el verbo
have got y vocabulario relacionado con familia y tecnolo-
gía,  en  situaciones  habituales  frecuentes  de  contenido
muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comuni-

cativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo un email.

 Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuen-

tes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores orto-

gráficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información

que suponga cualquier tipo de discriminación.355

LISTENING
 Escucha de una grabación para captar infor-

mación específica sobre familia y parentesco.
 Identificación  de  información  específica  en

una grabación de una situación real en la que se
reserva una habitación de hotel.

Atención a la pronunciación del sonido inicial
/s/  mediante  la  escucha  atenta  de  una
grabación.

SPEAKING
 Escucha  de  la  grabación  de  una  conver-

sación sencilla en el contexto de una tienda.
 Formulación de preguntas sobre los objetos

que quieren de una tienda y su precio, a fin de
consolidar  el  vocabulario  y  las  estructuras
aprendidas.

 Utilización  correcta  de  expresiones  para

saludar y despedirse.
 Práctica del uso del verbo have got de forma

oral.
 Realización de tareas de speaking por pare-

jas mediante un role play con el fin de repasar el
vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  in-
troducidas en la unidad.

WRITING
◦ Escritura de un email informal para con-

solidar lo aprendido en la unidad a través de una
personalización.

◦ Descripción  de  un  objeto  tecnológico

nuevo utilizando el vocabulario y las estructuras
estudiadas en la unidad.

◦ Utilización del  vocabulario  y las  estruc-

turas gramaticales aprendidas formulando pre-
guntas sobre familia y sobre tecnología.

UnidadES/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
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3. We go by car

(4 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la com-

prensión precisa de los mensajes recibidos,  como captar
información sobre rutinas y horarios.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan  información  de  forma  secuenciada  y  progresiva  en
situaciones habituales frecuentes y de contenido predeci-
ble, como un diálogo en el que una persona compra un bil-
lete de tren.

 Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y ev-

idente que ayudan a entender el sentido general del men-
saje, poniendo atención los sonidos propios de las termina-
ciones del presente simple /s/, /z/ y /IZ/.

 Realiza con un compañero un role play de acuerdo con

un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vo-
cabulario sobre horarios de medios de transporte.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: verbos en present simple.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, utilizando la fórmula interrogativa  Can I…?  para
pedir cosas o información.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera, como por
ejemplo medios de transporte o como comprar billetes de
tren.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-

tructurado  sobre  situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el
que se pide información sobre un trayecto.

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-

VOCABULARIO
 Aprendizaje y puesta en práctica de vocabu-

lario relacionado con el transporte a través de
actividades variadas.

 Audición de una grabación para identificar y

practicar  correctamente  la  pronunciación  del
vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA
 Práctica  del  presente  simple  de  diferentes

verbos en sus formas afirmativa y negativa uti-
lizando vocabulario sobre horarios y rutinas.

 Utilización del presente simple de un modo

significativo para el  alumno hablando de ruti-
nas y cosas que hacemos habitualmente.

 Familiarización con el uso de material de ref-

erencia  como  apoyo  para  realizar  las  activi-
dades,  en este  caso  aprender  a  trabajar  con
tablas gramaticales.

 Aprendizaje y práctica de la forma interroga-

tiva del present simple y su versión abreviada.

READING
 Comprensión de un texto que contextualiza

el vocabulario de la unidad sobre rutinas y ho-
rarios de una familia.

 Lectura  de  un  artículo  sobre  una  persona

famosa y demostración de la comprensión del
texto  formulando  y  respondiendo  preguntas
con la forma interrogativa y las respuestas cor-
tas propias del present simple.

LISTENING
◦ Escucha de una grabación para captar

356356



nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo infor-
mación de manera adecuada.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y  restringido  de expresiones,  frases  y  palabras,
como verbos en  present simple  y vocabulario relacionado
con transportes, rutinas y horarios, según el propósito co-
municativo del texto.

 Se  expresa  con  cierta  claridad,  utilizando  una  en-

tonación  y  pronunciación  comprensible,  aceptando  las
pausas y dudas frecuentes.

 Lee  de  forma  comprensiva  un  artículo,  reconociendo

sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras, como ver-
bos en presente simple y vocabulario relacionado con ho-
rarios, rutinas y medios de transporte, en situaciones  ha-
bituales frecuentes de contenido muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo un mensaje de texto.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores  or-

tográficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.

información  específica,  identificando  las
preposiciones de tiempo.

◦ Escucha  activa  de  una  grabación  para
captar información sobre las características de
un billete de tren en una situación real en la
que se quiere realizar un viaje.

◦ Atención  a  la  pronunciación  de  los
sonidos propios de las terminaciones del pre-
sente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en prác-
tica.

SPEAKING
◦ Escucha de la grabación de una conver-

sación  sencilla  en  torno  a  una  persona  que
compra un billete de tren.

◦ Conversación  sobre  sus  rutinas  uti-
lizando  las  estructuras  vistas  en  la  unidad,
present simple  y vocabulario sobre horarios y
transporte.

◦ Formulación y contestación de preguntas
utilizando de manera adecuada la fórmula in-
terrogativa Can I…?.

◦ Utilización correcta de expresiones para
saludar y despedirse.

◦ Práctica del uso del  present  simple con
diferentes  verbos  y  en  sus  formas  positiva,
negativa e interrogativa.

◦ Realización  de  tareas  de  speaking  por
parejas mediante un  role play  para repasar el
vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  in-
troducidas en la unidad.

WRITING
◦ Comprensión de un diálogo corto de un 

chat, deducción de la información relevante
que falta y extracción de información de un ho- 
rario de tren.
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◦ Escritura de un mensaje de texto a partir
de la información que falta en el chat y la infor-
mación extraída del horario de tren utilizando el
vocabulario y las estructuras estudiadas en la
unidad.

UnidadES/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

4. Lifelong lear-
ning

(6 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la com-

prensión precisa de los mensajes recibidos, como captar
información sobre rutinas y horarios.

 Identifica el sentido global de textos orales que  pre-

sentan información de forma secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes y de contenido predeci-
ble,  como  presentaciones  de  proyectos  realizados,  en
este caso muros digitales, por los compañeros de clase.

 Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y

evidente que ayudan a entender el  sentido general del
mensaje.

 Realiza con un grupo de compañeros un proyecto so-

bre  un muro digital  de  acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura del modelo y lo presenta en clase.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un reperto-

rio  esencial  y  restringido  de expresiones,  frases  y  pal-
abras de situaciones habituales.

 Se  expresa  con  cierta  claridad,  usando  una  en-

tonación  y  pronunciación  comprensible,  aceptando  las
pausas y dudas frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, como por ejemplo aspectos del mundo laboral.

 Identifica  costumbres  o  actividades  cotidianas de la

comunidad donde se  habla  la  lengua extranjera,  como
por ejemplo comprender ofertas de trabajo o como con-
struir un Currículum Vitae en inglés.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien es-

tructurado sobre situaciones habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en
torno a la presentación de un proyecto de un muro digi-
tal.

STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY

 Aprendizaje  de  cómo  crear  y  mantener  un

registro de vocabulario mediante diferentes sis-
temas: traducir, etiquetar, clasificar.

 Repaso del vocabulario estudiado durante el

curso hasta el momento.

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL 
WALL

 Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.

 Trabajo  colaborativo  para  realizar  un

proyecto, en este caso un muro digital, con el
apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:

 Trabajo  en  grupo  siguiendo  instruc-

ciones.
 Identificación de la información variada

que aparece en un muro.
 Lectura de un ejemplo de muro digital:

el  modelo  de  muro  digital  de  un  em-
prendedor.

 Creación  de  un  muro  digital  sobre  un

emprendedor  escogido  por  el  grupo  y
presentación al resto de la clase.

ENGLISH FOR WORK: PREPARING A CV

◦ Elaboración de un currículum vítae en in-

glés de manera correcta.
◦ Lectura de ofertas de trabajo y reflexión

sobre el modo en que un currículum debe ade-
cuarse a las ofertas.

◦ Escritura  de  un  currículum  ficticio  para

358358



 Mantiene la interacción utilizando estrategias de co-
municación sencillas para mostrar el interés y la com-

presentarlo a una de las ofertas laborales

prensión saludando y despidiéndose correctamente y pi-
diendo información de manera adecuada.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para  su-

plir carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un reperto-

rio  esencial  y  restringido  de expresiones,  frases  y  pal-
abras, como estructuras gramaticales y vocabulario visto
durante  el  curso,  según  el  propósito  comunicativo  del
texto.

 Se  expresa  con  cierta  claridad,  utilizando  una  en-

tonación  y  pronunciación  comprensible,  aceptando  las
pausas y dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva textos de diversa índole,

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención co-

municativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras.
 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo

al  propósito  comunicativo,  a normas  gramaticales  bási-
cas.

 Elabora textos breves, adecuados a un propósito co-

municativo,  siguiendo modelos estructurados, como por
ejemplo textos para un muro digital.

 Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional
 Muestra interés por la buena presentación de los tex-

tos  escritos,  respetando  las  normas  gramaticales,  or-
tográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de
revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores or-

tográficos de los procesadores de textos en la composi-
ción de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la informa-
ción que suponga cualquier tipo de discriminación.

dadas.
◦ Reflexión sobre la importancia de este 

documento a la hora de buscar trabajo.

ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT
◦ Conocimiento  de  los  medios  de  trans-

porte en el Reino Unido.
◦ Utilización  de  herramientas  de  internet

para  conocer  aspectos  culturales  del  Reino
Unido.

◦ Toma de consciencia de los modales de
comportamiento a la hora de viajar en el Reino
Unido y en general.

◦ Repaso del  vocabulario  estudiado hasta
el momento.

◦ Escritura de un mensaje de texto a partir
de la información que falta en el chat y la infor-
mación extraída del horario de tren utilizando el
vocabulario  y las  estructuras estudiadas en la
unidad.

UnidadES/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
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5. What do you 
do?

(4 horas)

6, 7, 8 l Aplica las estrategias de escucha activa para la  com-
prensión precisa de los mensajes recibidos, como captar
información sobre rutinas de familias y personas.

l Identifica el sentido global de textos orales que pre-
sentan información de forma secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes y de contenido predeci-
ble, como un diálogo sobre trabajo para estudiantes.

l Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y
evidente que ayudan a entender  el  sentido general  del
mensaje, poniendo atención al sonido “schwa” /ə/.

l Realiza con un compañero un role play de acuerdo con
un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo para
expresar sus preferencias hablando de prácticas deporti-
vas.

l Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: verbos en present simple y adver-
bios de frecuencia.

l Se expresa con cierta claridad, usando una entonación
y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

l Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, saludando y despidiéndose correctamente.

l Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-
munidad donde se habla la lengua extranjera, como por
ejemplo trabajos para estudiantes.

l Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien es-
tructurado hablando de preferencias, siguiendo un modelo
de una conversación sobre prácticas deportivas.

l Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-
nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose correctamente.

VOCABULARIO
 Comprensión y práctica de vocabulario so-

bre oficios y centros de trabajo.
 Extracción de información específica de un

blog de internet para practicar el vocabulario
de la unidad.

 Demostración del conocimiento del vocabu-

lario de la unidad a través de su utilización en
diferentes  contextos  significativos  para  el
alumno.

GRAMÁTICA
 Práctica del present simple de distintos ver-

bos en sus formas afirmativa y negativa uti-
lizando adverbios de frecuencia para hablar de
rutinas y recordar la forma negativa.

 Aprendizaje y utilización del present simple
de varios verbos para hablar de trabajo.

 Familiarización  con  el  uso  de  material  de

referencia  y  apoyo,  en  este  caso  un  gráfico
que muestra el  uso de los adverbios de  fre-
cuencia.

 Comprensión de un texto sobre las rutinas

de  la  semana  de  un  estudiante  y  re-
conocimiento del uso de estructuras gramati-
cales trabajadas.

 Identificación del uso de la estructura there
is/there are.

 Comprensión y utilización de fórmulas para

expresar preferencias: like/prefer + gerundio.

READING
◦ Lectura de un artículo de una revista 

para extraer información sobre las rutinas di-
 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y restringido de expresiones, frases y palabras,
como el  present simple  de diferentes verbos y adverbios

arias de familias del Reino Unido y de España.
◦ Demostración  de  la  comprensión  del

texto  respondiendo  de  manera  correcta  pre-
guntas sobre el mismo utilizando adverbios de
frecuencia.
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de frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, ofi-
cios y centros de trabajo, según el propósito comunicativo
del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas
y dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva un artículo de una revista,

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras, como el
presente  simple de varios  verbos,  los  adverbios  de  fre-
cuencia, las fórmulas para expresar preferencias y la  es-
tructura  there is/there are  y vocabulario relacionado con
oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales fre-
cuentes de contenido muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo

al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito co-

municativo,  siguiendo  modelos  estructurados,  como  por
ejemplo un perfil para una red social.

 Utiliza el  léxico esencial  apropiado a situaciones fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional
 Muestra interés por la buena presentación de los tex-

tos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográ-
ficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revi-
sión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores or-

tográficos de los procesadores de textos en la composi-
ción de los mismos.

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la informa-

LISTENING
◦ Escucha de una grabación para captar

información específica con el  objetivo  de  re-
sponder a un ejercicio de elección múltiple.

◦ Escucha activa  de una grabación  para
identificar  palabras  asociadas  con  el  campo
semántico del trabajo y expresiones para decir
con qué frecuencia suceden algunas cosas.

◦ Identificación del uso de  there is/there
are en una grabación y repaso de los números.

◦ Atención a la pronunciación del sonido
“schwa” /ə/, y pronunciación de manera cor-
recta de diferentes oficios.

SPEAKING
◦ Práctica de la expresión de preferencias

usando  like/prefer  + gerundio a través de un
diálogo sobre prácticas deportivas.

◦ Formulación y contestación de pregun-

tas sobre los motivos por los que prefieren al-
gunas cosas.

◦ Realización  de tareas  de  speaking  por

parejas mediante un role play para repasar el
vocabulario y las estructuras gramaticales  in-
troducidas en la unidad.

WRITING
◦ Comprensión de un texto sobre el perfil 

de un estudiante en una red social y atención

ción que suponga cualquier tipo de discriminación. al  uso  de expresiones  para  hablar  de activi-
dades habituales.

◦ Escritura de su perfil en una red social

para  consolidar  lo  aprendido  en  la  unidad a
través de una personalización, utilizando ex-
presiones para hablar de frecuencia y de pref-
erencias.
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UnidadES/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

6. What are you 
doing?
(4 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la compren-

sión precisa de los mensajes recibidos, como captar infor-
mación sobre ropa y colores.

 Identifica el sentido global de textos orales que presentan

información de forma secuenciada y progresiva en situacio-
nes habituales frecuentes y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se organiza una cita o encuentro.

 Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y eviden-

te que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
prestando atención al sonido /dʒ/.

 Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un

guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo en el que
se acuerda una cita o encuentro.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio  es-

encial y restringido de expresiones, frases y palabras de si-
tuaciones habituales: verbos en present continuous y las di-
ferentes formas de can.

 Se expresa con cierta claridad,  usando una entonación y

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estan-

darizadas de los países donde se habla la lengua extranjera,
saludando y despidiéndose correctamente.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comuni-

dad donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo
cómo organizar citas o encuentros.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructu-

rado hablando de preferencias, siguiendo un modelo para
organizar un encuentro o una cita.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunica-

ción sencillas para mostrar el interés y la comprensión salu-
dando y despidiéndose correctamente.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir  ca-
rencias en la lengua extranjera.

VOCABULARIO
 Comprensión y práctica de vocabulario rela-

cionado con la ropa y los nombres de los col-
ores.

 Identificación  del  orden  de  los  adjetivos  y

utilización correcta de los mismos.
 Demostración del conocimiento del vocabu-

lario de la unidad a través de su utilización en
diferentes  contextos  significativos  para  el
alumno.

GRAMÁTICA
 Práctica del uso del present continuous en el

contexto de un momento específico,  como el
momento en que se toma una foto.

 Asimilación  y  puesta  en  práctica  del  con-

texto en el que se usa el  present continuous
para  hablar  de  acciones  que  suceden  en  un
momento específico.

 Practica de la formación de verbo + –ing
para construir el present continuous.

 Familiarización de los alumnos con el uso de

material  de referencia y apoyo,  en este caso
una tabla gramatical y un glosario.

 Comprensión del uso de las estructuras gra-

maticales  estudiadas  a  partir  de  unos  textos
cortos e informales.

 Asimilación y práctica del uso de can en sus

formas afirmativa, negativa e interrogativa en
varios ejercicios de personalización.

READING
◦ Comprensión y práctica de la forma in- 

terrogativa y las respuestas cortas del present
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 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio  es-

encial y restringido de expresiones, frases y palabras, como
el  present continuous de diferentes verbos y las diferentes
formas de can, según el propósito comunicativo del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

 Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de

una red social, reconociendo sus rasgos básicos y su conte-
nido global.

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comunica-

tiva básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio

limitado de expresiones, frases y palabras, como el presen-
te continuo de varios verbos y la fórmula para expresar ha-
bilidad (can), en situaciones habituales frecuentes de conte-
nido muy predecible.

 Completa  y  reorganiza  frases  y  oraciones,  atendiendo  al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunica-

tivo,  siguiendo modelos estructurados,  como por  ejemplo
una actualización de perfil para una red social.

 Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes

y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos es-

critos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográfi-

cos de los procesadores de textos en la composición de los
mismos.

 Muestra  una actitud reflexiva  y  acerca  de la  información

que suponga cualquier tipo de discriminación.

continuous a partir de la lectura de un chat de
un servicio  de  mensajería  en  el  que algunas
personas dicen qué están haciendo en ese mo-
mento.

◦ Demostración  de  la  comprensión  del

texto y de las estructuras estudiadas respondi-
endo de  manera  correcta  preguntas  sobre  el
mismo utilizando el present continuous.

LISTENING
◦ Escucha de una grabación para extraer

información  específica,  en  este  caso  expre-
siones que siguen la forma  can  e información
personal.

◦ Identificación de la información general
de un texto sobre una oferta de trabajo y una
fotografía  y  comparación  de sus  deducciones
con la información captada de una grabación.

◦ Práctica de una entrevista de trabajo uti-
lizando  las  fórmulas  interrogativas  que  han
aprendido a partir de sus deducciones y com-
paraciones.

◦ Atención  a   la   pronunciación   del
sonido /dʒ/ y pronunciación correcta de difer-
entes piezas de ropa.

SPEAKING
◦ Práctica de la expresión de habilidades

usando  can  en sus formas afirmativa y nega-
tiva.

◦ Utilización  del  present  continuous  para

formular preguntas y respuestas.
◦ Realización  de  tareas  de  speaking  por

parejas mediante un  role play  para repasar el
vocabulario y las estructuras   gramaticales  in-
troducidas en la unidad siguiendo un diálogo
modelo sobre cómo organizar  citas  o encuen-
tros.

WRITING
◦ Comprensión de un texto sobre el perfil
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de un joven en una red social y atención al uso
del  present continuous  y el vocabulario sobre
ropa y colores.

◦ Escritura de una actualización de un per-

fil de una red social para consolidar lo apren-
dido en la unidad a través de una personal-
ización,  utilizando  formas  gramaticales  y  vo-
cabulario estudiado en la unidad.

UnidadES/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

7.Where was the 
hotel?

(4 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la  com-

prensión precisa de los mensajes recibidos,  como captar
información sobre comida.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan información de forma secuenciada y progresiva en  si-
tuaciones habituales frecuentes y de contenido predecible,
como un diálogo en un bar o cafetería.

 Identifica  rasgos  fonéticos  y  de entonación  común y

evidente  que  ayudan  a  entender  el  sentido  general  del
mensaje, prestando atención al sonido /h/ al inicio de pal-
abra.

 Realiza con un compañero un role play de acuerdo con

un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre
un camarero y su cliente.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: el pasado simple del verbo to be, la
estructura there was/there were y las maneras apropiadas
de pedir lo que queremos y de preguntar qué quiere otra
persona.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

VOCABULARIO
 Identificación y práctica de vocabulario rela-

cionado con comida.
 Clasificación  de  vocabulario  de  comida  en

diferentes categorías.
 Demostración del  conocimiento del vocabu-

lario de la unidad a través de su uso en difer-
entes contextos significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
 Comprensión del uso del presente simple del

verbo to be en sus formas afirmativa, negativa
e  interrogativa  a  partir  de  la  lectura  de  un
artículo sobre un viaje estudiantil.

 Puesta  en  práctica  del  vocabulario  de  la

unidad y el pasado simple del verbo  to be re-
spondiendo  unas  preguntas  primero  sobre  el
texto y después sobre sí mismos.

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto

respondiendo  preguntas  utilizando  there
was/there were.

 Familiarización con el uso de material de ref-

erencia y apoyo, en este caso tablas gramati-
cales.
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 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, saludando y despidiéndose correctamente.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera, como por
ejemplo la comida en esos países.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-

tructurado pidiendo lo que desea y preguntando qué quie-
re la otra persona siguiendo un modelo.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-
nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión

READING
◦ Comprensión de un texto breve, un bo-

letín  digital,  sobre  eventos  y  festivales  en  el
Reino Unido.

◦ Demostración  de  la  comprensión  del

texto y de las estructuras estudiadas respondi-
endo preguntas de manera correcta utilizando
there was/there were.

saludando y despidiéndose correctamente.
 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y  restringido  de expresiones,  frases  y  palabras,
como el pasado simple de to be y there was/there were, y
vocabulario sobre comida, según el propósito comunicativo
del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva una actualización de un per-

fil de una red social, reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras, como el
presente continuo de varios verbos y la fórmula para  ex-
presar  qué queremos  y  qué quiere  otra  persona (can  I
have/Would you like…), en situaciones habituales frecuen-
tes de contenido muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo una presentación sobre sus vacaciones favoritas.

LISTENING
◦ Escucha de una grabación para extraer

información  general  sobre  un  viaje  a  Nueva
York y específica acerca de comida.

◦ Identificación y comprensión del uso de

las preguntas con  Wh-  a través de la escucha
atenta a una grabación y posteriormente for-
mulación de preguntas y respuestas sobre sus
experiencias en el pasado.

◦ Atención  a   la   pronunciación   del

sonido /h/ al principio de palabras como hotel,
hamburger, healthy, holiday…

SPEAKING
◦ Escucha de manera activa de un diálogo

entre un camarero y un cliente que servirá de
modelo para practicar el vocabulario y las es-
tructuras de la unidad.

◦ Uso correcto de la forma apropiada de
pedir lo que queremos usando la estructura
Can I have? y lo que quiere nuestro interlocu-
tor utilizando Would you like…?.

◦ Realización  de  tareas  de  speaking  por
parejas  mediante  un  role  play,  con  el  fin  de
repasar el vocabulario y las estructuras gramat-
icales  introducidas en la  unidad siguiendo un
diálogo modelo entre un cliente y un camarero
en un café.
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 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores orto-

gráficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.

WRITING
◦ Lectura de una presentación de un estu-

diante a su clase en la que habla sobre sus va-
caciones  favoritas,  que  servirá  de de modelo
para  construir  posteriormente  su  propia  pre-
sentación.

Asimilación del pasado simple del verbo
to be y el uso de there was/there were a través

de la lectura de dicha presentación.
◦ Escritura de su propia presentación so-

bre  sus  vacaciones  preferidas  aprendiendo  a
usar el modelo como apoyo y reutilizando las
expresiones  aparecidas,  las  formas  gramati-
cales y el vocabulario estudiado en la unidad.

Unidades/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

8. Lifelong lear-
ning
(6 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la  com-

prensión precisa de los mensajes recibidos,  como captar
información sobre presentaciones digitales o cartas de pre-
sentación.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan  información  de  forma  secuenciada  y  progresiva  en
situaciones habituales frecuentes y de contenido predeci-
ble, como presentaciones de proyectos, en este caso pre-
sentaciones  digitales  realizadas  por  los  compañeros  de
clase.

 Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y ev-

idente que ayudan a entender el sentido general del men-
saje.

 Realiza con un grupo de compañeros un proyecto, una

presentación digital sobre su escuela, de acuerdo con un
guión sencillo, aplicando la estructura del modelo y la pre-
senta en clase.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY

 Organización en orden alfabético de palabras

y búsqueda en el diccionario para familiarizarse
con el uso de esta herramienta.

 Identificación de la información que aparece

en una entrada de diccionario.
 Comprobación  de  la  ortografía  correcta  de

unas palabras.

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL 
PRESENTATION

 Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
 Trabajo de manera colaborativa para realizar

un proyecto, en este caso una presentación dig-
ital, con el apoyo de recursos online siguiendo
unos pasos:

Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.

 Identificación  de  la  información  que

aparece en una presentación digital.
 Lectura  de  un  ejemplo  de  una
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y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, como por ejemplo aspectos del mundo laboral.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera, como com-
prender ofertas de trabajo o redactar una carta de  pre-
sentación en inglés.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-

tructurado sobre situaciones habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,  siguiendo un modelo en
torno a una presentación digital sobre su escuela.

presentación  digital:  el  modelo  de  una
escuela.

 Creación  de  una presentación  digital  en

equipo sobre su escuela y presentación al
resto de la clase.

ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER

◦ Lectura de un texto sobre cómo redactar

una carta de presentación en inglés de manera
correcta.

◦ Lectura  de  ofertas  de  trabajo  y  de-

mostración de la comprensión del texto respon-
diendo unas preguntas.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-

nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo infor-
mación de manera adecuada.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y  restringido  de expresiones,  frases  y  palabras,
como estructuras gramaticales y vocabulario visto durante
el curso, según el propósito comunicativo del texto.

 Se  expresa  con  cierta  claridad,  utilizando  una  en-

tonación  y  pronunciación  comprensible,  aceptando  las
pausas y dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, re-

conociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras.
 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo una carta de presentación.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

◦ Escritura  de  una  carta  de  presentación
siguiendo un modelo.

◦ Reflexión  sobre  la  importancia  de  este
documento a la hora de buscar trabajo.

ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE
◦ Utilización  de  herramientas  de  internet

para  conocer  aspectos  culturales  del  Reino
Unido, en este caso ropa y tradiciones.

◦ Contestación  a  un  cuestionario  sobre
ropa y tradiciones del Reino Unido.

◦ Conversación sobre modales y apariencia
a partir de una foto.

◦ Repaso del  vocabulario  estudiado hasta
el momento.

◦ Realización de una búsqueda en internet
sobre ropa tradicional en Escocia.
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escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores  or-

tográficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.

Unidades/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

9. Where did you
go?

(4 horas)

6, 7, 8  Aplica  las  estrategias  de  escucha  activa  para  la  com-

prensión precisa de los mensajes recibidos, como captar
nombres  de  lugares  de  una  ciudad  y  preposiciones  de
lugar.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan información de forma secuenciada y progresiva en si-
tuaciones habituales frecuentes y de contenido predecible,
como un diálogo en el que se preguntan y dan direccio-
nes.

 Identifica  rasgos  fonéticos  y  de entonación  común y

evidente que ayudan a entender  el  sentido general  del
mensaje, poniendo atención al sonido final de las formas
regulares del pasado /d/, /t/, /id/.

 Realiza presentaciones orales breves de ámbito perso-

nal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo,  pre-
guntando y dando direcciones y utilizando el vocabulario y
las estructuras de la unidad.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: el past simple de verbos regulares
e irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interro-
gativa y las preposiciones de lugar.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera en las presentaciones personales.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera, como por

VOCABULARIO
 Aprendizaje y práctica de vocabulario de lu-

gares de la ciudad.
 Comprensión del  uso de determinadas pre-

posiciones de lugar y puesta en práctica con-
juntamente  con  el  vocabulario  de  la  unidad
para dar direcciones e indicar dónde están los
objetos.

GRAMÁTICA
 Aprendizaje de la formación del  past simple

de verbos regulares e irregulares en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa.

 Asimilación del uso del  past simple  de ver-

bos regulares e irregulares contando una anéc-
dota.

 Comprensión de un texto sobre ir de com-

pras en el que aparecen diferentes formas del
pasado simple y demostración de su compren-
sión.

 Formulación  y  respuesta  a  preguntas  me-

diante el uso de la forma interrogativa del past
simple y las respuestas cortas.

 Familiarización con el uso de materiales de

referencia  que  pueden  servir  de  apoyo  para
completar actividades, en este caso una tabla
gramatical.

READING
 Extracción de información general y específi-

ca de un texto sobre hábitos de compra y tien-
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ejemplo los lugares de las ciudades o cómo dar y pregun-
tar direcciones de forma adecuada.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-
tructurado sobre situaciones habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para
dar y preguntar direcciones.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-

nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
dando y preguntado direcciones.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y restringido de expresiones, frases y palabras,
como las formas regulares e irregulares del past simple y
vocabulario relacionado con lugares de una ciudad y ex-
presiones para dar direcciones, según el propósito comu-
nicativo del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas
y dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva un texto de una página web,

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras, como las
formas del  pasado simple y vocabulario relacionado con
lugares de una ciudad, en situaciones habituales frecuen-
tes de contenido muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

 propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.

 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo,  siguiendo  modelos  estructurados,  como  por
ejemplo un mensaje online.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios y correctores orto- gráficos de los

das de moda.
 Contestación a unas preguntas de compren-

sión de un texto utilizando formas del pasado
de verbos regulares e irregulares.

LISTENING
◦ Escucha de una grabación para identifi-

car el vocabulario de lugares de una ciudad.
◦ Escucha de nuevo de la grabación para

entender las direcciones de unos lugares de la
ciudad, prestando atención a las preposiciones
de lugar.

◦ Práctica  de  las  preposiciones  de  lugar

describiendo lo que aparece en una fotografía.

SPEAKING
◦ Formulación  de  preguntas  sobre  direc-

ciones con el fin de practicar expresiones y pre-
posiciones de lugar.

◦ Expresión  de  direcciones  poniendo  en

práctica  el  vocabulario,  las  estructuras  de  la
unidad y las preposiciones de lugar.

◦ Repaso del contenido de unidades ante-

riores, como por ejemplo los números y las ho-
ras juntamente con expresiones para dar direc-
ciones.

◦ Realización  de  tareas  de  speaking  por

parejas  para  repasar  el  vocabulario  y  las  es-
tructuras  gramaticales  introducidas  en  la  uni-
dad.

WRITING
◦ Comprensión de un mensaje online y las

palabras y expresiones de un recuadro que ser-
virán de modelo para la tarea de writing poste-
rior.

◦ Escritura de su mensaje a partir del mo-

delo anterior y utilizando las expresiones y pa-
labras del recuadro.
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procesadores de textos en la composición de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de discriminación.

Unidades/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

10 What are you 
going to do?

(4 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la  com-

prensión precisa de los mensajes recibidos,  como captar
información sobre asignaturas escolares y hábitos saluda-
bles.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan información de forma secuenciada y progresiva en  si-
tuaciones habituales frecuentes y de contenido predecible,
como un diálogo entre una monitora de fitness y una usua-
ria.

 Identifica  rasgos  fonéticos  y  de entonación  común y

evidente  que  ayudan  a  entender  el  sentido  general  del
mensaje, prestando atención a los sonidos vocálicos /iː/
y
/ɪ/.

 Realiza con un compañero un role play de acuerdo con

un guión sencillo,  aplicando la  estructura del  diálogo de
una monitora y su usuaria.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales: la estructura be going to,  los com-
parativos, las expresiones good at/better at.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, saludando y despidiéndose correctamente.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera, como por
ejemplo hábitos saludables y carreras estudiantiles.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-

tructurado hablando de hábitos saludables y planes de fu-
turo siguiendo un modelo.

VOCABULARIO
 Reconocimiento y práctica de vocabulario re-

lacionado con la salud y mantenerse en forma.
 Asimilación del vocabulario de la unidad me-

diante ejercicios que al mismo tiempo permiten
familiarizarse con la estructura be going to para
hablar de intenciones.

GRAMÁTICA
 Identificación del uso de la estructura be go-

ing to a partir de contextos reales, como un ar-
tículo de prensa en el que se habla de planes e
intenciones de futuro.

 Práctica del uso de  be going to  en un con-

texto significativo en sus formas afirmativa, ne-
gativa e interrogativa.

 Familiarización con el uso de material de re-

ferencia y apoyo, en este caso tablas gramati-
cales y glosarios para completar unas activida-
des.

READING
◦ Lectura de un texto  breve,  un informe

corto, para aprender sobre prácticas saludables
que ayudan a ser mejor estudiante.

◦ Demostración de la comprensión del tex-

to respondiendo correctamente unas preguntas
sobre el mismo, trabajando el vocabulario de la
unidad.

◦ Aprendizaje  y  puesta  práctica  de  los

comparativos  realizando unos  ejercicios  basa-
dos en el texto anterior.

LISTENING
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 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-
nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose correctamente.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, la
forma be going to, los comparativos, las expresiones good
at/better at,  y vocabulario sobre hábitos saludables y pla-
nes de futuro, según el propósito comunicativo del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos

saludables y planes de futuro y carreras estudiantiles,  re-
conociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras, la forma
be going to, los comparativos, las expresiones good at/be-
tter at,  en situaciones habituales frecuentes de contenido
muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo unos mensajes cortos sobre planes e intenciones.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores orto-

gráficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información

que suponga cualquier tipo de discriminación.

◦ Escucha de una grabación sobre asigna-
turas escolares con el  fin de extraer informa-
ción general y específica, e identificar compara-
tivos y las expresiones good at/better at.

◦ Asimilación del vocabulario de la unidad
y de asignaturas académicas a través de la es-
cucha activa de las grabaciones de dos estu-
diantes hablando sobre sus asignaturas preferi-
das y de un consejero escolar.

◦ Atención a la distinción entre el  sonido
vocálico  largo  /iː/  y  el  corto  /ɪ/  y  puesta  en
práctica.

SPEAKING
◦ Escucha de manera activa de un diálogo

entre una monitora de fitness y una persona
que quiere ponerse en forma.

◦ Uso de manera correcta de la estructura
be going to formulando preguntas sobre planes
e intenciones de futuro y utilizando el vocabu-
lario de la unidad.

◦ Realización tareas de speaking por pare-
jas mediante un role play, con el fin de repasar
el vocabulario y las estructuras gramaticales in-
troducidas  en la  unidad siguiendo un diálogo
modelo.

WRITING
◦ Lectura de unos mensajes de mensajería

instantánea en los que se utiliza la estructura
be going to  y vocabulario de la unidad sobre
planes e intenciones de futuro.

◦ Escritura de sus mensajes aprendiendo a

usar el modelo como apoyo, reutilizando las ex-
presiones aparecidas, las formas gramaticales y
vocabulario estudiado en la unidad.
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Unidades/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
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11.Going abroad

(4 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la  com-

prensión precisa de los mensajes recibidos,  como captar
información sobre experiencias de trabajo en el extranjero.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan información de forma secuenciada y progresiva en  si-
tuaciones habituales frecuentes y de contenido predecible,
como un diálogo en una agencia de trabajo.

 Identifica  rasgos  fonéticos  y  de  entonación  común  y

evidente  que  ayudan  a  entender  el  sentido  general  del
mensaje, prestando atención a los sonidos /bː/ y /v/.

 Realiza con un compañero un role play de acuerdo con

un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre
una agencia de trabajo y un candidato.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales:  verbos en presente y en pasado,
comparativos y otros contenidos estudiados en el curso.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, saludando y despidiéndose correctamente.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera,  como por
ejemplo expresiones útiles para desenvolverse en países de
habla inglesa.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-

tructurado hablando de estudios y experiencia laboral si-
guiendo un modelo.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-

nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose correctamente.

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

VOCABULARIO
 Identificación y práctica de vocabulario y ex-

presiones para desenvolverse y comunicar sus
necesidades básicas en un viaje a un país de
habla inglesa.

 Revisión de vocabulario y estructuras estudi-

adas  anteriormente  junto  con  las  expresiones
útiles para desenvolverse en un país extranjero.

GRAMÁTICA
 Práctica de las formas afirmativa, negativa e

interrogativa  de  verbos  en  present  simple  y
present continuous a través de contextos signi-
ficativos para el alumno.

 Comprensión de la información que ofrece un

currículum y el historial laboral de una persona.
 Lectura de un texto, realización de una serie

de actividades en las que se pone en práctica el
uso de verbos en present simple y present con-
tinuous en sus formas afirmativa, negativa e in-
terrogativa, y demostración de su comprensión.

 Realización de ejercicios de gramática en los

que  se  recicla  vocabulario  estudiado  anterior-
mente,  como  por  ejemplo  vocabulario  rela-
cionado con lugares u oficios.

 Repaso y práctica de las formas afirmativa,

negativa e interrogativa de las formas regulares
e irregulares del past simple.

READING
◦ Lectura  de un artículo de prensa sobre

movimientos migratorios internacionales en Eu-
ropa.

Comprensión de lenguaje específico para
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carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras es-
tudiadas durante todo el curso según el propósito comuni-
cativo del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.

 Lee  de  forma comprensiva  varios  textos  sobre  expe-

riencias laborales y razones para emigrar reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido global.

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras, vocabula-
rio y estructuras estudiadas durante el curso.  en situacio-
nes habituales frecuentes de contenido muy predecible.

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo una solicitud para un puesto de trabajo.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores orto-

gráficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información

que suponga cualquier tipo de discriminación.

hablar  de  tendencias  y  cambios,  al  mismo
tiempo  que  se  repasan  contenidos  trabajados
anteriormente.

◦ Reciclaje  de  vocabulario  y  estructuras

gramaticales estudiadas en unidades anteriores,
como los comparativos, el  present simple  o el
past simple.

LISTENING:
◦ Escucha de una grabación para aprender

vocabulario  útil  para  preguntar  por  vacantes
laborales y ofertas de trabajo.

◦ Identificación  de  estrategias  y  expre-

siones  útiles  para  desarrollarse  en  el  mundo
laboral.

◦ Reciclaje  del  vocabulario  y  expresiones

estudiadas a lo largo del curso en un contexto
significativo.

Atención a la distinción entre el sonido
/bː/ y /v/ a través de comparaciones entre pal-
abras similares.

SPEAKING
◦ Escucha de manera activa de un diálogo

en una agencia de trabajo e identificación de
expresiones útiles en este contexto.

◦ Práctica  de  preguntas  sobre  vacantes
laborales utilizando el  vocabulario y las expre-
siones aprendidas en la unidad.

◦ Respuesta a preguntas relacionadas con
el ámbito laboral y la búsqueda de trabajo prac-
ticando vocabulario y estructuras ya conocidas.

◦ Uso de manera correcta de expresiones
formales  para  saludar,  despedirse,  preguntar,
agradecer, etc.

◦ Realización  de  tareas  de  speaking  por
parejas mediante un role play, con el fin de

repasar el vocabulario y las estructuras gramati-
cales  introducidas  en  la  unidad  siguiendo  un
diálogo modelo.
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WRITING
◦ Comprensión de un formulario para solic-

itar un puesto de trabajo y el tipo de informa-
ción requerida.

◦ Escritura  del  formulario  de  solicitud

redactando  la  información  sobre  ellos  mismos
que se requiere para el puesto de trabajo, reci-
clando vocabulario y estructuras estudiadas an-
teriormente.

Unidades/ 
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

12. Lifelong lear-
ning

(6 horas)

6, 7, 8  Aplica las estrategias de escucha activa para la  com-

prensión precisa de los mensajes recibidos,  como captar
información sobre lenguaje útil para entrevistas de trabajo.

 Identifica el sentido global de textos orales que presen-

tan información de forma secuenciada y progresiva en  si-
tuaciones habituales frecuentes y de contenido predecible,
como presentaciones de proyectos, en este caso un vídeo
realizado por los compañeros de clase.

 Identifica  rasgos  fonéticos  y  de entonación  común y

evidente  que  ayudan  a  entender  el  sentido  general  del

STUDY SKILLS: PRONUNCIATION

 Adquisición de conocimientos básicos de la 

acentuación de las palabras en inglés.
 Puesta en práctica de este aspecto subrayan-

do la acentuación de las palabras dadas.
 Clasificación de palabras en función de su 

número de sílabas.

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE VIDEO FOR A 
VLOG
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mensaje.
 Realiza con un grupo de compañeros un proyecto, un

vídeo sobre su curso, de acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura del modelo y la presenta en clase.

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales.

 Se expresa con cierta claridad, usando una entonación

y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y du-
das frecuentes.

 Identifica las normas de relaciones sociales básicas y

estandarizadas de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, como por ejemplo realizar correctamente una en-
trevista de trabajo.

 Identifica costumbres o actividades cotidianas de la co-

munidad donde se habla la lengua extranjera, como com-
prender una entrevista de trabajo o los hábitos alimenticios
en el Reino Unido.

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien  es-

tructurado  sobre  situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido altamente predecible,  siguiendo un modelo en
torno a una entrevista de trabajo.

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comu-
nicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión

 Práctica del trabajo en equipo.
 Trabajo de manera colaborativa para realizar

un  proyecto,  en  este  caso  un  vídeo  para  un
vlog, con el apoyo de recursos online siguiendo
unos pasos:

 Trabajo  en  grupo  siguiendo  instruccio-

nes.
 Identificación de las características y la

información que puede contener un  ví-
deo.

 Planificación y organización del material

necesario para realizar de manera cola-
borativa un vídeo.

 Grabación en equipo de un vídeo sobre

su curso utilizando un guión sencillo y
fotografías de un clip de muestra.

 Presentación del vídeo al resto de la cla-

se para poner en práctica el lenguaje y
estructuras trabajadas durante el curso.

ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW

◦ Adquisición de habilidades para realizar
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saludando y despidiéndose correctamente y comportándo-
se adecuadamente en una entrevista de trabajo.

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir

carencias en la lengua extranjera.
 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio

esencial  y  restringido  de expresiones,  frases  y  palabras,
como estructuras gramaticales y vocabulario visto durante
el curso, según el propósito comunicativo del texto.

 Se expresa con cierta claridad, utilizando una entona-

ción y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.

 Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, re-

conociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
 Identifica las ideas fundamentales y la intención comu-

nicativa básica del texto.
 Identifica estructuras gramaticales básicas y un reper-

torio limitado de expresiones, frases y palabras.
 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comu-

nicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejem-
plo realizar un guión sencillo.

 Utiliza  el  léxico  esencial  apropiado  a  situaciones  fre-

cuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
 Muestra interés por la buena presentación de los textos

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores orto-

gráficos de los procesadores de textos en la composición
de los mismos.

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la informa-

ción que suponga cualquier tipo de discriminación.

una entrevista de trabajo en inglés.
◦ Aprendizaje  de  vocabulario  útil  para

afrontar de manera eficaz una entrevista de tra-
bajo.

◦ Lectura y comprensión de unos consejos
sobre qué hacer y qué no hacer en una entre-
vista de trabajo.

◦ Práctica en parejas de una entrevista de
trabajo, utilizando las expresiones y vocabulario
aprendido.

◦ Elaboración  de  su  propia  entrevista  de
trabajo a partir de un modelo.

ENGLISH FOR CULTURE: FOOD
◦ Uso de herramientas de internet para co-

nocer  aspectos  culturales  del  Reino Unido,  en
este caso la comida.

◦ Respuesta a un cuestionario sobre comi-
da en el Reino Unido

◦ Conversación sobre modales y comida a
partir de una foto.

◦ Repaso del  vocabulario  estudiado hasta
el momento.

◦ Realización de una búsqueda en internet
sobre comida en el Reino Unido.

◦
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10. 6  Formación Profesional Básica

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1 Where do you 
work?

(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
activa  para  la  comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o
empleando un repertorio  limitado de expresiones, frases,  palabras y
marcadores  de  discurso  estructuradores  (de  apertura,  continuidad  y
cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto
oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones  sencillas  de
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que
ayudan  a  entender  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  y
secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de
acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
discurso  para  iniciar,  enlazar,  ordenar  y  finalizar  el  discurso,  en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y
pronunciación  razonables,  aceptándose  las  pausas  y  pequeñas
vacilaciones. 

h)  Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de
los países donde se habla la lengua extranjera. 

VOCABULARIO:

 Comprensión  y  práctica  de  vocabulario  relacionado  con

oficios y profesiones.
 Extracción de información específica de un perfil profesional

para practicar el vocabulario de la unidad.
 Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad

a  través  de  su  utilización  en  diferentes  contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA:

 Práctica del present simple para dar información personal y

trabajar el vocabulario de la unidad.
 Formulación  de  preguntas  y  respuestas  afirmativas,

negativas y formas cortas con el present simple.
 Comprensión del funcionamiento y uso correcto del present

simple.
 Uso  de  las  estructuras  there  is  y  there  are  en  una

descripción.

 Extracción  de  información  de  un  texto  para  utilizarla

posteriormente en la práctica de las estructuras gramaticales
de la unidad.

 Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de

apoyo para completar actividades.

READING:

 Lectura  de  un  perfil  profesional  para  extraer  información

específica  y  completar  unas  actividades  utilizando  el
vocabulario de la unidad.
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j)  Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y  comportamientos
profesionales  en situaciones de comunicación  habituales  del  ámbito
profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas
de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando
información con cierto detalle. 

n)  Se ha mantenido la  interacción utilizando diversas estrategias de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-
visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,  palabras
frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p)  Se  ha  expresado  con  cierta  claridad,  usando  una  entonación  y
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas
y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y
su  estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin
necesidad de entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto
organizado de distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de
discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones  habituales  frecuentes  y
concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al
propósito  comunicativo,  con  estructuras  gramaticales  de  escasa

 Respuesta  a  las  preguntas  de  comprensión  de  un  texto

sobre oficios poniendo en práctica el uso del present simple.
 Lectura  de  un  texto  sobre  un  día  típico  en  el  trabajo  y

revisión de verbos relacionados con actividades diarias.

LISTENING:

 Escucha de una grabación para captar el contexto general

del mensaje.
 Escucha de una grabación para practicar el vocabulario de la

unidad e identificar  información específica relacionada con
oficios y tareas.

 Atención a la pronunciación de palabras con letras mudas

mediante la escucha atenta de una grabación.

SPEAKING:

 Escucha de una conversación sencilla en un contexto laboral

y respuesta a unas preguntas  (presentaciones iniciales)
 Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de

forma  oral  de  ese  mismo  diálogo,  a  fin  de  consolidar  el
vocabulario y las estructuras utilizadas.

 Realización de tareas de speaking por parejas para repasar

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en
la unidad preguntando y ofreciendo información personal.

WRITING:

 Descripción  de  un  día  normal  en  el  trabajo  siguiendo  un

modelo y utilizando el present simple y verbos relacionados
con actividades cotidianas. 

 Utilización  del  vocabulario  de  la  unidad  y  conectores  de

secuencia a la hora de describir un día típico en el trabajo

ENGLISH FOR ICT

MAPA CONCEPTUAL
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complejidad  en  situaciones  habituales  y  concretas  de  contenido
predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para
enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

 Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.

 Trabajo  colaborativo  para  elaborar  un  mapa  conceptual,

siguiendo unos pasos:
 Trabajo en grupo.

 Identificación del contenido del mapa conceptual para una

entrevista de trabajo.
 Creación  y  presentación  al  resto  de  la  clase  empleando

recursos online (Mindomo, Spiderscribe,..)

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

2 What are you 
doing now?

(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes
directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de
apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales
breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito
personal o profesional. 

VOCABULARIO:

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre.

 Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el
curso  anterior  en  combinación  con  estructuras  y
vocabulario nuevo.

 Demostración del  conocimiento del  vocabulario  de la
unidad  a  través  de  su  utilización  en  diferentes
contextos.

 Realización de una breve actividad de personalización
para  demostrar  la  comprensión  y  uso  adecuado  del
nuevo vocabulario.

GRAMÁTICA:

 Práctica del present continuous en su forma afirmativa
y negativa utilizando vocabulario sobre actividades de
ocio. 

 Repaso del uso del present simple y los adverbios de
frecuencia para hablar de hábitos y rutinas.

380



f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar
el  discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se ha expresado la  información,  usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

h)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  y  oraciones

 Contraste del uso del present continuous y del present
simple  y  puesta  en  práctica  para  demostrar
comprensión de las diferencias.

 Revisión de la construcción de las formas de gerundio
a la hora de formar el present continuous.

 Identificación  de  información  específica  en  un  chat
online para practicar la gramática y el vocabulario de la
unidad.

 Familiarización  con  tablas  gramaticales  que  pueden
usar de apoyo para completar actividades.

READING:

 Lectura un foro de internet sobre juegos de ordenador
asimilando vocabulario nuevo.

 Demostración de comprensión del texto respondiendo
preguntas  utilizando  el  present  simple  o  el  present
continuous.

 Atención  y  práctica  del  uso  de  la  construcción  del
gerundio: infinitivo + ing.

LISTENING:

 Escucha  de  una  grabación  para  captar  información
específica sobre actividades de tiempo libre y ocio.

 Aprendizaje  de  nuevo  vocabulario  sobre  aficiones
mediante la escucha de una grabación de una situación
real y puesta en práctica.

 Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la
escucha atenta de una grabación.

381



sencillas  y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,
frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable y comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género y  su  estructura,  e  interpretando su contenido global  y
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas  y  un  repertorio  limitado  de  expresiones,  frases,
palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en
situaciones  habituales  frecuentes  y  concretas  de  contenido
predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,
atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

SPEAKING:

 Escucha de una conversación sencilla en el contexto
de la taquilla de un cine.

 Utilización  de  expresiones  para  preguntar  y  dar  las
gracias de manera educada.

 Realización de tareas de speaking por parejas con el
fin  de  repasar  el  vocabulario  y  las  estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING:

 Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las
diferencias  en  el  uso  del  present  simple  y  el  present
continuous.

Utilización  del  vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales
aprendidas formulando preguntas sobre actividades de ocio.

Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y
utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en la
unidad.

ENGLISH FOR ICT:  A PODCAST

◦ Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
◦ Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto,

en este caso un podcast, con el apoyo de recursos online
siguiendo unos pasos:

◦ Trabajo en grupo.

◦ Organización de la información que debe incluirse en

un podcast.
◦ Análisis de un modelo dado sobre hobbies.

◦ Grabación de un podcast  y presentación posterior  al

resto de la clase.
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UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

3. Let´s go 
shopping

(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes
directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases,  palabras y marcadores de discurso estructuradores (de
apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales
breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito
personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el
discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se  ha expresado  la  información,  usando  una entonación  y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

VOCABULARIO:

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las
compras a través de actividades variadas.

 Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser
nombres o verbos.

 Construcción  correcta  de  las  formas  comparativas  y
superlativas de los adjetivos.

 Realización de una audición para identificar  y  practicar
correctamente  la  pronunciación  del  vocabulario
aprendido.

GRAMÁTICA:

 Comprensión y uso correcto de any, much, many y a lot

of con nombres contables e incontables.
 Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/

much y sus respuestas cortas: Not much,  not many y a
lot.

 Utilización del  present simple y el  present continuous de
un  modo  significativo  para  el  alumno  hablando  de
compras.

 Utilización  de  material  de  referencia  como  apoyo  para
realizar las actividades, en este caso trabajar con tablas
gramaticales. 

READING
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h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable  y  comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del

 Comprensión de un texto sobre compras en internet que
contextualiza el vocabulario de la unidad.

 Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto
y  atención  a  la  construcción  de  formas  superlativas  y
comparativas de unos adjetivos.

 Demostración de la  comprensión  del  texto  mediante  la
respuesta a preguntas de tipo verdadero/ falso. 

LISTENING:

 Escucha de una grabación sobre instrucciones de uso de
una video cámara con palabras y frases relacionadas con
las compras.

 Demostración de la  comprensión  del  texto  mediante  la
realización de distintas actividades. 

 Atención a la pronunciación de los sonidos /s/ y /K/, en
posición inicial e intermedia.

SPEAKING:

 Escucha de la grabación de una conversación sencilla en
torno a una persona que compra ropa.

 Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las
de la grabación.  

 Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera
adecuada la fórmula interrogativa Can I…, Woud you…?

How…?

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  para
repasar  el  vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:
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género  y  su  estructura,  e  interpretando  su contenido  global  y
específico,  sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,
atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y  crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

 Comprensión de una presentación corta escribiendo las
palabras y construcciones que faltan.

 Escritura  de  una  presentación  sobre  compras  en  su
ciudad utilizando  some, any, much, many  y a lot of y el
vocabulario estudiado en la unidad

ENGLISH FOR ICT

INFOGRAFÍA

 Práctica del trabajo en equipo.

 Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto,
en  este  caso  una  infografía,  con  el  apoyo  de  recursos
online siguiendo unos pasos:
 Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.
 Identificación  de  las  características  y  la  información

que puede contener una infografía.
 Planificación  y  organización  del  material  necesario

para crearla atendiendo a un modelo dado
 Presentación del  trabajo al resto de la clase

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

4. Where did you 
go on holiday?
(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes

VOCABULARIO:

 Comprensión  y  práctica  de  vocabulario  sobre  viajes  y
turismo.

 Demostración  del  conocimiento  del  vocabulario  de  la
unidad a través de preguntas sobre viajes turísticos.
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directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases,  palabras y marcadores de discurso estructuradores (de
apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales
breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito
personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el
discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se  ha expresado  la  información,  usando  una entonación  y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

h)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

 Asimilación  del  vocabulario  sobre  transporte  y  viajes
mediante la escritura de frases personalizadas.

GRAMÁTICA:

 Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas.

 Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del  past

simple de varios verbos regulares e irregulares.
 Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con

el past simple y puesta en práctica de las mismas. 
 Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del

uso de las estructuras gramaticales trabajadas. 
 Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para

realizar las actividades.

READING:

 Lectura de un diario de viaje a Edimburgo y extracción de
información general y específica.

 Demostración de la comprensión del texto respondiendo
de manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando
el present simple y el past simple. 

 Atención a la diferencia entre  was y  were a partir de la
lectura de un texto y puesta en práctica.

LISTENING:

 Escucha  de  una  grabación  para  captar  información
específica con el objetivo de responder a un ejercicio de
elección múltiple.

 Escucha  de  una  grabación  para  identificar  palabras
asociadas  con  el  campo  semántico  de  los  viajes  y  el
turismo. 

 Identificación del uso  could a partir de la escucha de la
descripción que tres personas hacen de sus vacaciones. 

 Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en
las  terminaciones  -ed propias  de  la  forma  del  pasado
simple de los verbos regulares. 
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l)  Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable  y  comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género  y  su  estructura,  e  interpretando  su contenido  global  y
específico,  sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,
atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

SPEAKING:

 Práctica  de  la  expresión  de  vocabulario  y  estructuras
gramaticales de la unidad hablando de planes de viaje.

 Formulación  y  respuesta  a  preguntas  sobre  planes  de
viajes utilizando el present simple.

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  para
repasar  el  vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales
presentadas en la unidad.

WRITING:

 Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al
uso del vocabulario estudiado y al uso del pasado simple
para hablar de acciones y experiencias pasadas.

 Elaboración de una composición sobre un viaje o unas
vacaciones  a  partir  de  un  modelo  y  utilizando  el  past
simple and could/couldn´t. 

ENGLISH FOR ICT: A TOURIST INFORMATION POSTER

◦ Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
◦ Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto,

en  este  caso  un  póster  con  información  turística
siguiendo unos pasos:
◦ Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.

◦ Identificación de la información que debe aparecer en
un póster de carácter turístico. 

◦ Análisis de un ejemplo de un póster: el modelo de un
póster turístico sobre la ciudad de Oviedo.

◦ Creación de un póster con información turística sobre
el lugar que hayan escogido y presentarlo al resto de
la clase.
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u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y  crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

5. What were you 
doing when I 
called?
(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes
directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases,  palabras y marcadores de discurso estructuradores (de
apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales
breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito

VOCABULARIO:

 Identificación  de  vocabulario  relacionado  con  la
comunicación.

 Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los
diferentes sistemas de comunicación.

 Demostración  del  conocimiento  del  vocabulario  de  la
unidad completando unas frases. 

GRAMÁTICA:

 Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y
las respuestas cortas del past continuous.

 Aprendizaje y práctica de las formas del  past simple de
verbos  comunes  regulares  e  irregulares  en  su  forma
afirmativa. 

 Asimilación del uso de when y while en frases con el past

continuous y  el  past  simple hablando sobre cosas que
sucedieron en el pasado.
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personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el
discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se  ha expresado  la  información,  usando  una entonación  y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

h)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

READING:

 Captación de información general y específica en un texto
sobre el aprendizaje online por parte de los adolescentes.

 Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a
partir de la escucha y la lectura de un informe sobre el
uso de la tecnología. 

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto  y  de  las
estructuras  estudiadas  respondiendo  preguntas  de  tipo
verdadero o falso. 

LISTENING:

 Escucha  atenta  para  captar  información  específica  de
una grabación sobre el uso que hacen los jóvenes de la
tecnología.

 Identificación  del  vocabulario  nuevo  y  captación  de  la
idea general de una grabación sobre un debate en clase
acerca de maneras de comunicarse. 

 Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/
especialmente en las terminaciones –ing.

SPEAKING:

 Práctica  de  una conversación telefónica  a  partir  de  un
diálogo modelo. utilizando expresiones de cortesía. 

 Utilización del past continuous para formular preguntas y
respuestas  prestando  atención  al  sonido  de  las
terminación –ing.

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  para
repasar  el  vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales
introducidas  en  la  unidad  usando  como  modelo  un
diálogo sobre una llamada telefónica.

WRITING:

 Comprensión de un email formal y atención al uso que se
hace del  past simple  y el  past continuous a la hora de
explicar unos acontecimientos. 
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ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable  y  comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género  y  su  estructura,  e  interpretando  su contenido  global  y
específico,  sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,
atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y  crítica acerca de la

 Asimilación  de  las  estructuras  para  escribir  un  email
formal así como el vocabulario del mismo.

 Escribir un email al servicio de atención al cliente de una
compañía  telefónica  usando  expresiones  para  resultar
educado y utilizando el past simple y el past continuous.

ENGLISH FOR ICT: DIGITAL REVISION FLASHCARDS

 Mejora  del  aprendizaje  mediante  la  creación  de
herramientas propias para la adquisición de vocabulario.

 Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto,
en este  caso,  tarjetas  de vocabulario  ,  siguiendo  unos
pasos:
◦ Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.
 Identificación de la información que debe aparecer en

las flashcards.
◦ Análisis de un modelo dado (objetos digitales)
◦ Elaboración  de  flashcards  del  vocabulario  de  las

unidades 1-5 y posterior  presentación a la clase.
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información que suponga cualquier tipo de discriminación.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

6. I´m applying 
for a job

(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes
directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases,  palabras y marcadores de discurso estructuradores (de
apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales
breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito
personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el
discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se  ha expresado  la  información,  usando  una entonación  y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

VOCABULARIO:

 Identificación y práctica de vocabulario  relacionado con
cualidades personales.

 Comprensión  y  formación  de  los  opuestos  de  ciertos
adjetivos añadiendo el prefijo at-.

 Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como
por ejemplo oficios.

 Demostración  del  conocimiento  del  vocabulario  de  la
unidad a través de su utilización en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA:

l Comprensión  de  las  diferencias  de  significado  de  los
verbos should / shouldn’t y must / mustn’t

l Práctica de should  /  shouldn’t y  must  /  mustn’t en sus
formas afirmativa, negativa e interrogativa en el contexto
de entrevistas de trabajo.

l Familiarización  con  el  uso  de  material  de  referencia  y
apoyo, en este caso tablas gramaticales.

READING:

 Comprensión  de  unos  mensajes  de  texto  prestando
especial atención al uso de las estructuras de la unidad.

 Lectura  de  dos  ofertas  de  trabajo  para  extraer
información general y específica.

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto  y  de  las
estructuras estudiadas mediante la respuesta de manera
correcta a preguntas de tipo verdadero o falso. 
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h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable  y  comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género  y  su  estructura,  e  interpretando  su contenido  global  y

LISTENING:

 Escucha  de  una  grabación  para  extraer  información
general  sobre  unas  descripciones  de  personas  del
trabajo, captando el vocabulario de la unidad.

 Identificación  y  práctica  del  uso  de  las  formas
interrogativas What is she / he like? para preguntar sobre
el aspecto de una persona.

 Atención a la pronunciación del sonido /Ɵ/ y puesta en
práctica del mismo.

SPEAKING:

 Escucha activa de un diálogo de una persona que pide
información sobre un puesto de trabajo y que servirá de
modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de
la unidad.

 Utilización de la forma apropiada de pedir información y
de  identificar  lo  que  quiere  nuestro  interlocutor  en  el
contexto de solicitudes de trabajo. 

 Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin
de  repasar  el  vocabulario  de  la  unidad,  formulando  y
respondiendo preguntas usando must y should siguiendo
el diálogo modelo.

WRITING:

 Lectura de un perfil profesional para una página web de
ofertas de trabajo que servirá de de modelo para construir
posteriormente su propio perfil.

 Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad
a través de la lectura de dicho perfil, y familiarización con
páginas web de ofertas laborales.

 Escritura  de  su  propio  perfil  profesional  aprendiendo  a
usar el modelo como apoyo, reutilizando las expresiones,
las formas gramaticales y el vocabulario estudiados en la
unidad.
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específico,  sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,
atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y  crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

ENGLISH FOR ICT: A SCHOOL-LIFE ORGANISER

 Aprendizaje  y  mejora  de  técnicas  para  una  adecuada
gestión del tiempo, como maneras de elaborar listas de
tareas,  ser  capaces de priorizar,  organizar  la  carga de
trabajo, establecer horarios de estudio y actividades,..

 Trabajo  de  manera  colaborativa  para  desarrollar  una
planificación del trabajo escolar siguiendo unos pasos:
◦ Identificación  de  la  información  que  debe  contener

una planificación semanal. 
◦ Análisis de un modelo dado
◦ Creación de su planificación mediante  aplicaciones

digitales  (My  Study  Life,  Wunderlist,  AnyDo)  y
posterior presentación a la clase.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

7. I’ll get some 
qualifications

(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes
directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases,  palabras y marcadores de discurso estructuradores (de

VOCABULARIO:

 Familiarización con el  nuevo vocabulario  relacionado
con la gestión del dinero e identificación de vocabulario
del ámbito académico.

 Asimilación  de  palabras  que  pueden  ser  verbos  o
sustantivos.

 Práctica  del  nuevo  vocabulario  mediante  diferentes
actividades,  como  por  ejemplo,  completar  frases,  y
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apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales
breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito
personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el
discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se  ha expresado  la  información,  usando  una entonación  y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

h)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación

revisar expresiones de tiempo.

GRAMÁTICA:

 Práctica  de  la  forma  will/won’t para  hablar  sobre
predicciones  de  futuro  en  sus  formas  afirmativa,
negativa e interrogativa. 

 Asimilación  del  uso  de  be  going  to  para  hablar  de
intenciones futuras y planes en sus formas negativa,
afirmativa e interrogativa.

 Distinción  del  uso  de  will/won’t  y  de be  going  to e
identificación de las diferencias entre las dos formas.

 Identificación del  uso de las  expresiones temporales
que  con  frecuencia  acompañan  a  will /  won’t y  be
going to.

 Familiarización con el uso de materiales de referencia
que  pueden  servir  de  apoyo  para  completar
actividades.

READING:

 Lectura  de  un  artículo  de  revista  con  predicciones
sobre el futuro y observación del uso de will y going to
en contexto.

 Extracción de información general y específica de un
texto sobre estudios agrícolas. 

 Respuesta  a  preguntas  de  comprensión  de  tipo
verdadero o falso. 

LISTENING:

 Escucha  de  una  grabación  para  identificar  la
información  principal  de  una  entrevista  sobre
orientación académica. 

 Atención  a  vocabulario  específico  del  ámbito
académico al volver a escuchar la grabación.

 Demostración de la comprensión del diálogo a través
de preguntas de tipo verdadero o falso. 

 Identificación y práctica de la  pronunciación del sonido
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habituales del ámbito profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable  y  comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género  y  su  estructura,  e  interpretando  su contenido  global  y
específico,  sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,

/ ʃ / .

SPEAKING:

 Realización de actividades sobre un diálogo en el que
se formulan peticiones en el contexto de una oficina, y
comprobación  de  sus  respuestas  mediante  una
grabación.

 Uso de las formas Can /  Could  y Will para formular
peticiones de manera formal y educada.

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas
formulando  y  respondiendo  preguntas  a  partir  del
modelo dado. 

WRITING:

 Comprensión de un email informal en el que se utilizan
will y be going to para hablar de predicciones y planes
de futuro. 

 Identificación de las diferencias entra escritura formal e
informal,  como  por  ejemplo  la  utilización  de  formas
como Hi…how are you? en mensajes informales.

 Escritura de un email sobre sus planes para conseguir
dinero utilizando will/won’t y be going to.

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL STORY BOARD

◦ Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
◦ Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto,

en este caso un guion gráfico, con el apoyo de recursos
online siguiendo unos pasos:

◦ Organización de la información que debe contener.
◦ Planificación y organización del contenido: viñetas,

personajes, secuencia del relato, etc
◦ Empleo de herramientas digitales: StoryboardThat.
◦ Escritura del guion para el relato.
◦ Creación  de  un  storyboard en  equipo  y

presentación al resto de la clase. 
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atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y  crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

8 What have you 
done today?

(6 horas)

6, 7, 8
a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las  estrategias  de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de  entender  todos  los
elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes
directos  o  empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,
frases,  palabras y marcadores de discurso estructuradores (de
apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto  oral  y  estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones
sencillas  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido
predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas
principales y secundarias del mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales

VOCABULARIO:

◦ Identificación y práctica de vocabulario relacionado con
las TIC.

◦ Combinación de expresiones de tiempo y  ever/never
con el present perfect

◦ Asimilación  de  verbos  que  se  escriben  del  mismo
modo que sus sustantivos.

◦ Práctica  del  vocabulario  de  la  unidad  formulando  y
respondiendo preguntas.

GRAMÁTICA:

◦ Identificación del  uso  del  present  perfect a  partir  de
contextos  reales,  como  un  texto  de  una  web  sobre
ordenadores. 

◦ Práctica del present perfect en un contexto significativo
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.

◦ Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios
never/ever con el present perfect.

◦ Familiarización con el uso de material de referencia y
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breves  de  acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el
formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito
personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el
discurso,  en  situaciones  habituales,  frecuentes  y  aspectos
concretos. 

g)  Se  ha expresado  la  información,  usando  una entonación  y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones. 

h)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i)  Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social  más
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de
la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y
comportamientos profesionales en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,
cotidianas  de  la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de  comunicación  esenciales  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión. 

apoyo,  en este  caso tablas  gramaticales  y  glosarios
para completar unas actividades.

READING:

 Lectura de un texto breve, un texto de una web sobre
problemas informáticos,  para observar el  vocabulario
de la unidad en contexto. 

 Lectura de una entrevista a un instalador de antenas
para captar información general y específica. 

 Demostración de la comprensión del texto realizando
correctamente diversas actividades, como por ejemplo
unir preguntas y respuestas. 

LISTENING:

 Escucha de una grabación de un aprendiz que habla
sobre  su  formación  como  electricista  para  extraer
información  general  y  específica  e  identificar
expresiones  temporales  no  comunes  con  el  present
perfect ( yesterday, a day ago,..)

 Asimilación del vocabulario de la unidad, relacionado
con  las  TIC,  además  de  palabras  del  ámbito
académico,  y  familiarización  con  la  formación
profesional en el Reino Unido. 

 Identificación  y  práctica  de  la  pronunciación  de  los
sonidos /ɒ/ y /ɔ:/.

SPEAKING:
 Escucha  de  manera  activa  un  diálogo  entre  una

persona y un servicio de atención al cliente sobre un
problema con una tableta electrónica. 

 Utilización  de  manera  correcta  de  estructuras  como
would  like  formulando  quejas  y  utilizando  el
vocabulario de la unidad y el present perfect.

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas
mediante  un  role  play, con  el  fin  de  repasar  el
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ñ)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y  un  repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable  y  comprensible,  aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género  y  su  estructura,  e  interpretando  su contenido  global  y
específico,  sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera. 

s)  Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y  marcadores  de  discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,
atendiendo  al  propósito  comunicativo,  con  estructuras
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y
concretas de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas
en la unidad siguiendo un diálogo modelo.

WRITING:
 Lectura de la presentación de una persona sobre una

experiencia profesional en la que se utiliza el  present
perfect y vocabulario de la unidad.

 Escritura  de  su  presentación  de  una  formación  o
experiencia  laboral  usando  el  modelo  como  apoyo,
utilizando  las  expresiones  aparecidas  y  el  present
perfect.

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL FLIPBOOK

◦ Trabajo  de  manera  colaborativa  para  realizar  un
proyecto, en este caso un folioscopio sobre un puesto
de trabajo de su elección, con el  apoyo de recursos
online siguiendo unos pasos:

◦ Reflexión sobre lecturas digitales.
◦ Identificación  de  las  características  y  la

información que debe contener un flipbook.
 Planificación  y  organización  del  material

necesario para confeccionarlo.
 Presentación al resto de la clase 
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tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas  y  concretas  de
revisión y corrección. 

x)  Se ha mostrado una actitud reflexiva y  crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
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UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

9. How important is 
safety at work?

(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa
para  la  comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin
necesidad de entender todos los elementos del mismo. 

b)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de  mensajes  directos  o
empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y
estructuras  gramaticales  básicas  en  oraciones  sencillas  de  situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d)  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación  esenciales  que
ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del
mensaje. 

e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales  breves  de
acuerdo  con  un  guion  estructurado,  aplicando  el  formato  y  los  rasgos
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional. 

f)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  básicas  y  marcadores  de
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones
habituales, frecuentes y aspectos concretos. 

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los
países donde se habla la lengua extranjera. 

j)  Se  han  identificado  las  costumbres  o  actividades  cotidianas  de  la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y  comportamientos
profesionales  en  situaciones  de  comunicación  habituales  del  ámbito

VOCABULARIO:

 Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con
la salud y la seguridad a través de diferentes actividades.

 Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo
preguntas  sobre  salud  y  seguridad  ofreciendo  información
personal. 

GRAMÁTICA:

 Lectura de un blog de una persona que se está preparando para
ser  bombero  e  identificación  de  las  estructuras  gramaticales
estudiadas durante el curso.

 Práctica de las formas afirmativa,  negativa e interrogativa de
verbos  estudiados  en  las  unidades  anteriores  a  través  de
contextos significativos para el alumno. 

READING:

 Lectura  de  un  texto  de  una  página  web  sobre  medidas  de
seguridad en el puesto de trabajo. 

 Demostración de la  comprensión del  texto mediante distintas
actividades, como por ejemplo preguntas de tipo verdadero o
falso.

 Revisión de  must /  mustn’t y  should /  shouldn’t  a través de la
escritura de normas y consejos sobre la escuela.

 Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas
en unidades anteriores.

LISTENING:
 Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud

en el puesto de trabajo para captar información específica. 
 Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del

curso en un contexto significativo. 
 Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/.

SPEAKING:
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profesional.

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la
vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con
cierto detalle. 

n)  Se  ha  mantenido  la  interacción  utilizando  diversas  estrategias  de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la
lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o)  Se  han  utilizado  estructuras  gramaticales  y  oraciones  sencillas  y  un
repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y
marcadores de discurso lineales. 

p)  Se  ha  expresado  con  cierta  claridad,  usando  una  entonación  y
pronunciación  razonable  y  comprensible,  aceptándose  algunas  pausas  y
vacilaciones.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su
estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad
de entender todos los elementos del mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado
de distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio  limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de
discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas
de contenido predecible. 

t)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y textos  sencillos,  atendiendo al
propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad
en situaciones habituales y concretas de contenido predecible. 

 Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre
seguridad en el trabajo e identificación de expresiones útiles en
este contexto. 

 Práctica  de  preguntas  sobre  seguridad  y  salud  utilizando  el
vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad.

 Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la
seguridad practicando vocabulario y estructuras ya conocidas.

 Utilización  correcta  de  expresiones  formales  para  pedir  más
información cuando se escuchan instrucciones, etc. 

 Realización  de  tareas  de speaking con  el  fin  de  repasar  el
vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  introducidas  en  la
unidad siguiendo un diálogo modelo.

WRITING:

 Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de
prevención de la salud en el puesto de trabajo. 

 Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para
añadir más información.

 Elaboración de un informe sobre un curso realizado, aportando
su  opinión  personal  y  reciclando  vocabulario  y  estructuras
estudiadas anteriormente.

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL TIMELINE

 Trabajo de manera colaborativa para realizar  un proyecto,  en
este caso una línea temporal sobre una persona de su elección,
con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:

 Identificación  de  las  características  y  la  información
que debe contener una línea temporal.

◦ Planificación  y  organización  del  material  necesario
para confeccionarla.

◦ Presentación al resto de la cl
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u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito
comunicativo,  utilizando  los  conectores  más  frecuentes  para  enlazar  las
oraciones. 

v)  Se  ha  respetado  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y  tipográficas
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.
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11.- ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL

La expresión oral  en la  ESO se adquirirá a través de todos los  ejercicios  de Speaking
efectuados  en  clase,  y  a  través  de  exposiciones  orales  de  proyectos  monográficos
realizados por el alumnado  donde se desarrollarán temas interdisciplinares, que, a su vez,
pueden ser expuestos en su grupo o entro del  Centro con el  fin de que el  alumnado
adquiera la soltura imprescindible para una exposición oral. En estos proyectos el alumnado
también está desarrollando la expresión escrita, así como en las distintas composiciones
escritas sobre diferentes temas que el alumnado ha de llevar a cabo en cada unidad del
libro  de  texto,   aplicando  el  vocabulario  aprendido  y  usando  las  distintas  estructuras
necesarias para un writing de calidad.

En cuanto a la lectura, ya se ha mencionado antes que, aparte de todos los textos que
aparecen  en  el  método  y  que  el  alumnado  analiza  y  comprende,  este  podrá  realizar
lecturas complementarias graduadas para cada nivel que se encuentran a su disposición en
la biblioteca del Centro y que le servirá para poder subir nota al final de curso (aspecto
establecido en los criterios de calificación). 

12.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

El  curso  que  iniciamos  presenta  una  circunstancias  especiales,  acordes  con  el
confinamiento llevado a cabo el curso anterior y con las medidas de prevención adoptadas
en este,  particularidad que afecta diariamente a nuestra labor docente.

Por un lado, el profesorado enviado como apoyo para afrontar en mejores condiciones la
situación actual de pandemia por Coronavirus ha permitido que se establezcan grupos más
reducidos lo que incide directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por otro,  nos encontramos otras circunstancias no tan favorables, como son los casos de
confinamientos,  individuales  o  grupales  del  alumnado  e  incluso  del  profesorado.  Esto
dificulta la continuidad de las clases, con independencia de que se están haciendo todos
los  esfuerzos  posibles  por  amortiguas estas  consecuencias.   El  entorno general  de las
clases tampoco es muy favorable, por los siguientes puntos:

Hay que estar extremando la limpieza de las sillas y mesas con asiduidad, hay que recordar
el correcto uso de las  mascarillas,  que no intercambien materiales ni se toquen; tenemos
que dedicar un tiempo de clase todos los días para que puedan desayunar; los alumnos (y
profesores) empiezan a tener frío en las clases porque no se pueden cerrar ventanas, con
lo cual están incómodos y desconcentrados;no nos entendemos bien con las mascarillas;
algunos profesores se han comprado micrófonos pero al no poder cerrar las puertas se les
escucha  demasiado,  hay  tantos  profesores  de  baja  por  unos  temas  u  otros,  que  las
guardias  son  dificilísimas  de  atender,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  hay  que
diferenciar entre dos grupos de convivencia;

Previendo desde el primer minuto las dificultades que nos acechaban, hemos dedicado un
tiempo importante en estos primeros días a preparar el terreno, procurando sin escatimar
esfuerzos ni tiempo, que todos y cada uno de los alumnos tuvieran su correo corporativo,
se registraran en sus clases de Google Classroom y registraran también sus libros digitales.
Con  la  vista  puesta  en  posibles  confinamientos  futuros  de  cualquier  tipo  y  como
herramientas de uso en la práctica diaria. Nos encontramos muy satisfechos a día de hoy
de que todos los alumnos están registrados y saben perfectamente cómo acceder a sus
plataformas digitales, excepto algunos casos puntuales de alumnos con un perfil absentista
-se ha comunicado a la tutoría y la jefatura de estudios-.
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1º A
En este grupo tenemos 21 alumnos, cuatro de ellos son repetidores. En general, el grupo
tiene un nivel medio-bajo en la materia. Aunque hay algunos que no alcanzan el nivel
mínimo exigible.

Han demostrado interés por la materia y son participativos. Tiene buen comportamiento en
clase, salvo cuatro alumnos que son disruptivos y perjudican al resto.

Se les controlará el trabajo diariamente, tanto el realizado en casa como el que hagan en
clase.  Se llevará a cabo la  supervisión de la  libreta para verificar  la  realización de las
actividades, su correcta corrección y presentación. Se realizará un refuerzo continuo de los
contenidos trabajados. Se informará a las familias de las posibles incidencias para que
éstas se involucren en el trabajo de sus hijos en aquellos casos en los sean necesarios.

1º B
Grupo heterogéneo con 22 alumnos. Hay unos 5 alumnos que destacan por su interés,
ganas y participación con un nivel aceptable en cuanto a conocimiento de la lengua. Hay
unos 7 alumnos que si bien atienden, hacen las tareas y participan su nivel es más escaso,
siendo evidente las carencias de los meses de pandemia. Hay un grupo de 6 alumnos con
evidente desgana y desinterés, a lo que se suma una gran cantidad de faltas de asistencia,
llegando  al  absentismo,  que  en  ocasiones  dos  de  ellos  interrumpen.  Hay  un  alumno
evidentemente disruptivo, que cuando viene suele perturbar el desarrollo de la clase. 

Medidas 

En lo sucesivo se pondrán más partes disciplinarios a aquellos alumnos que perturban la
clase,  así  como notas  informativas  a  las  familias  en  la  agenda para  que  tengan  más
conocimiento de la situación. Continuamos repasando todas las carencias de conocimientos
del año anterior.

1º C
Primero diverso, con 22 alumnos de los cuales unos 4 o 5 destacan por encima de los
demás,  mientras  que  el  resto  del  grupo  es  trabajador  y  voluntarioso,  si  bien  los
conocimientos que debieron adquirirse el año anterior están algo escasos. Tan solo hay un
alumno levemente disruptivo.

Medidas

Repasaremos ampliamente conocimientos del año anterior y más partes de disciplina al
alumno que interrumpe.

1º D
El grupo está formado por 24 alumnos y alumnas. No hay alumnos repetidores, pero hay 2
alumnos/as con ACNS.

Tras la prueba de evaluación inicial y la observación durante las clases en este periodo,
tengo que resaltar que hay tres niveles de competencia lingüística. Hay 11 alumnos con un
nivel competencial muy bajo en la asignatura de inglés. Trabajan muy poco y a un ritmo
muy lento, no son participativos y tienen muy poco hábito de trabajo y estudio. Hay otros 6
alumnos/as que tienen un nivel  bajo;  pero,  aunque son un tanto inconstantes,  suelen
trabajar y participar en algunas de las actividades,  aunque de una manera muy lenta.
Tienen también poco hábito de trabajo y estudio en casa. 

Finalmente destacar a 7 alumnos/as con un nivel  competencial  bueno y que tienden a
trabajar a un buen ritmo, son colaboradores, activos y participativos con las actividades de
clase, con lo cual, destacan sobre el resto.  Algunos de ellos asisten a conversación en
inglés.

Son un grupo, por lo general, muy charlatán, juguetones y distraídos. Y su ritmo de trabajo
en clase es bastante lento. Tardan mucho en hacer actividades básicas.
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Creo que a muchos de los alumnos/as del grupo les va a costar superar los contenidos
básicos si no cambian su actitud. Hemos empezado desde nivel 0 pero no demuestran
ningún interés por superarse, trabajan muy poco, no están centrados, les cuesta mucho
realizar las actividades y no estudian en casa los contenidos gramaticales y el vocabulario.
Les cuesta muchísimo realizar actividades básicas. No obstante, se luchará porque cambien
su aptitud y mejoren su ritmo de trabajo y estudio.

Propuesta de mejora:

Dependiendo del tipo de dificultad las propuestas de mejora varían. Hay 9 alumnos/as que
están en apoyo al inglés, donde se les puede atender su diversidad competencial a un nivel
más personal e individual. Para el grupo de alumnos que fallan en el trabajo en clase y en
casa se les hará un seguimiento diario y se usará la agenda para informar a las familias de
las posibles incidencias para que se involucren en el  trabajo de sus hijos.  También se
desarrollarán  actividades  en  grupo  para  fomentar  sus  destrezas  orales  y  fomentar  la
motivación  de  dichos  alumnos.  Por  otra  parte,  el  alumnado  con  la  ACNS  tendrá  un
seguimiento continuo de su evolución con un cuaderno adicional de trabajo con los mismos
objetivos y criterios de evaluación, pero con contenidos adaptados a su nivel competencial.

Voy a tener que llevar el ritmo de una manera más lenta, si quiero que algunos alumnos/as

puedan  superar  al  menos  los  contenidos  más  básicos.  Hacer  muchos  más  ejercicios
adaptados a los diferentes niveles, dando más importancia a las destrezas de reading /
writing y trabajando speaking / listening a un nivel muy básico.

1º E
Este grupo tiene 22 alumnos con un nivel bajo o muy bajo en la materia de inglés. El
trabajo que están realizando, de momento, es insuficiente para solventar las carencias que
veo en ellos. Son alumnos a los que les cuesta mantener la atención y suelen dispersarse.
También el hecho de que haya alumnos más disruptivos perjudica al resto.

Se les controlará el trabajo diariamente, tanto el realizado en casa con el que hagan en
clase. Llevaremos a cabo la supervisión de la libreta para verificar la realización de las
actividades,  su  correcta  corrección  y  presentación.  Refuerzo  continuo  de  los  distintos
contenidos trabajados. Se mantendrán informadas a las familias de las posibles incidencias
para que éstas se involucren en el trabajo de sus hijos.

2º A
El curso está formado por 21 estudiantes. El nivel de la clase es bastante heterogéneo. Hay
2 alumnas con un nivel superior a la media de la clase que tienen material extra para que
avancen materia.  Hay una alumna que trabaja  lo  mínimo,  no muestra  ningún tipo de
interés ni trae el material a clase y falta mucho. Hay otro grupo de 6 estudiantes algo
disruptivos que trabajan muy despacio por falta de base y porque se distraen mucho, hay
que estar muy encima de ellos para que terminen la tarea. Además, hay dos alumnas con
ACIs no significativas y una tercera con ACI significativa, que requieren mucha dedicación
por parte de la profesora, pues no son capaces de trabajar solas. 

Hay  4  estudiantes  con  la  asignatura  suspensa  que  están  ya  trabajando  el  plan  de
recuperación de pendientes.

No hay alumnado repetidor.

2º B
Este  grupo  cuenta  con  22  alumn@s  cuyo  trabajo  en  clase  es  óptimo  y  continuo  sin
embargo en casa, por el contrario, bajan el ritmo bastante. El grupo cuenta con un alumno
con la materia pendiente del curso anterior y un grupo de 3 alumnos que no trabajan nada
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e interrumpen bastante el  ritmo de la  clase pero su actitud irá cambiando si  hay una
colaboración continua entre las familias y el centro.

No se han acusado especiales carencias debido al período de confinamiento que sufrimos
en el último trimestre del curso pasado y además en nuestra asignatura los contenidos que
no pudieron trabajarse quedan englobados en el presente curso, por lo que este hecho no
supone ningún problema. 

Hay un grupo de alumnos y alumnas excelente, con un alto grado de motivación e interés
por la asignatura, a los que se les intentará sacar el máximo partido con actividades y
proyectos motivadores.

El  alumnado que presenta falta  de interés,  estudio y esfuerzo tendrán un seguimiento
continuo, se informará al tutora para conseguir una mayor implicación de las familias y se
valorará el trabajo en clase con pequeñas tareas y pruebas.

2º PMAR
Dentro de las expectativas de un curso como PMAR, el grupo es bastanteheterogéneo en
cuanto a  niveles pues algunos tienen un nivel muyaceptable. Otros, parten de cero y su
interés es bastante escaso.Un alumno en concreto procede del módulo de compensación
educativa, que tiende a ralentizar el ritmo de la clase enormemente. Pero engeneral el
grupo tiene cierta cohesión y dentro de sus limitaciones puede ser un grupo que funcione.

2º C1
Gracias al profesorado de refuerzo enviado por la Consejería de Educación, este curso está
desdoblado  en  dos  agrupaciones  diferentes  que  cuentan  con  10  y  11  alumn@s
respectivamente.

Estos 10 alumnos presentan un nivel competencial bastante bajo y hay dos alumnos con
adaptaciones, una de ellas significativa y el otro alumno cuenta con una adaptación no
significativa.

La actitud y atención en clase se va consiguiendo poco a poco pero el trabajo en casa es
un objetivo que va a ser difícil de alcanzar. Este aspecto es preocupante especialmente si
nos  viéramos  en  una  situación  de  confinamiento.  Exceptuando  el  caso  de  un  par  de
alumnos que presentan un nivel aceptable los demás suponen un reto pero la idea es
conseguir que se impliquen en el trabajo en el aula para alcanzar los objetivos. Al ser tan
pocos alumnos mi propuesta de mejora es clara: mucha motivación en clase, darle mucho
valor a las tareas del aula y las pruebas se harán de forma continua y con poca materia
para que compense la falta de estudio y trabajo de casa.

Hay dos alumnos que no superaron la materia el curso anterior y que ya siguen el plan de
recuperación de aprendizaje no adquiridos que sigue el departamento y todo el centro.

2º C2
El grupo de 2º C está formado por 9 alumnos ( 5 alumnas y 4 alumnos). En este grupo hay
4 con un nivel superior a la media, especialmente una alumna que destaca por su nivel y
participación en la clase. Por otra parte hay 2 alumnos con nivel bajo y otro alumno que se
despista y hay que estar muy pendiente de él. El resto tienen un nivel aceptable de inglés y
buen comportamiento. Ninguno tiene la asignatura pendiente de inglés de 1º.

Propuesta de mejora:

En general el grupo funciona bien y tienen un nivel bueno, no obstante, las deficiencias de
algunos alumnos se deberían reforzar con actividades que les motiven a participar más y
seguir el ritmo de la clase. 

2º D
El curso está formado por 22 estudiantes divididos en dos grupos que solo se unen para
educación física, plástica y tutoría. 
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El grupo de 14 estudiantes presenta un nivel bajo, exceptuando dos alumnas con nivel
medio-alto y otro pequeño grupo de 3 estudiantes con nivel medio. Hay cuatro estudiantes
con ACIs no significativas, dos de ellos no están en el censo, pero su falta de base es tan
grande que,  de otro  modo,  no conseguirán aprobar.  El  comportamiento en general  es
bueno y en clase son trabajadores y participativos. Hay 5 estudiantes con la asignatura
pendiente que están trabajando ya con el cuadernillo de recuperación. 

El grupo de PMAR lo forman 8 estudiantes, con niveles diferentes. Hay una alumna con
discapacidad  auditiva  que  requiere  de  mayor  atención,  aunque  intelectualmente  no
presente ninguna carencia. Otros dos estudiantes sí presentan problemas de comprensión
y les cuesta más hacer la tarea, necesitando repeticiones de las explicaciones y un periodo
más largo de tiempo para terminarlas. El comportamiento de este grupo es excelente.

No hay alumnado repetidor.

2ºE1
Se trata de un grupo de 11 alumnos con un nivel académico muy bajo y procedencia muy
diversa. Hay una alumna que ya se perfila como absentista, y acaba de llegar hace pocos
días; un alumno nuevo, del que aún se sabe poco, pero que también tiene un nivel muy
bajo. A pesar de todo, el grupo está trabajando relativamente bien. Cuatro o cinco alumnos
manifiestan bastante interés durante la hora de clase, y trabajan correctamente. Los que
no tienen interés no son disruptivos. Lo que no hacen es trabajar en casa. Ninguno ha
entregado hasta la fecha ninguna de las tareas que se les han mandado como deberes de
casa. Con este grupo habrá que trabajar a un nivel muy bajo, facilitándoles lo más posible
los contenidos.

2º E2
El grupo de 2º E está compuesto por 10 alumnos ( 2 alumnos y 8 alumnas). El nivel es
bastante bajo a excepción de una alumna. Hay 4 alumnos con la asignatura pendiente de
inglés de 1º, entre los pendientes una alumna está mostrando bastante interés y participa
mucho en clase, aunque a veces interrumpe demasiado y no deja hablar a otros, otra
alumna muestra interés pero requiere mucha atención hacia ella ya que le cuesta mucho
trabajar y es muy lenta, otra alumna se distrae mucho y no presta atención además fue
repetidora en 1º y la última, que suele faltar con intermitencia, se muestra totalmente
ausente y sin ganas de trabajar. Además hay 2 alumnos con nivel bajo, uno de ellos ha
faltado mucho a clase. Por último hay 2 alumnas que hay días que participan y otros que
se distraen y no trabajan y un alumno que presta atención pero no parece comprender lo
explicado. En general el nivel es muy bajo y se avanza muy lento.

Propuesta de mejora:

Para las 4 alumnas pendientes la entrega de cuadernillos y seguimiento del trabajo. En
general  este grupo necesita refuerzo y atención constante para que no se despisten y
participen con las actividades y conseguir un buen ritmo de clase.

3º ESO PMAR
El grupo lo forman 12 alumn@s que, como es habitual, presentan un nivel curricular bajo
pero muestran interés en clase por seguir las tareas y el ritmo de aprendizaje.

La idea es primar el  trabajo del  aula y realizar pruebas cortas y frecuentes.  Antes de
realizar cada prueba se repasa en clase y se guía en las dificultades a aquellas personas
que así lo requieran.

Hay una alumna que no superó la materia el curso anterior a pesar de pertenecer ya al
Programa para la mejora de aprendizaje y rendimiento (PMAR). Dicha alumna cuenta ya
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con su plan de recuperación pero no se implica en el  trabajo por  falta  de atención e
interés.

Por  otra  parte  hay  3  alumnos  que  no  aparecen  por  clase,  por  lo  que  difícilmente
conseguiremos nada de ellos y el  resto del  grupo no tendrá problema en alcanzar los
objetivos de la materia si sigue así la actitud y nuestro trabajo.

3º A1
Este  grupo  cuenta  con  13  alumn@s al  haber  sido  desdoblado  gracias  al  refuerzo  de
profesorado enviado por la Consejería de Educación. En principio hay 3 alumnos cuyo ritmo
de  trabajo  es  poco  constante  y  fallan  en  las  tareas  de  casa  pero  no  hay  grandes
dificultades y al ser un número tan reducido espero conseguir un alto nivel de aprendizaje.
No hay alumnos con la materia pendiente ni repetidores ni ninguna adaptación, por lo que
mis expectativas para el grupo son bastante positivas.

3º A2
Este grupo está formado por 14 alumnos ( 6 alumnos y 8 alumnas). No hay ningún alumno
con la asignatura pendiente de inglés. En general el grupo es bueno pero hay grandes
diferencias de nivel entre algunos alumnos. Hay 1 alumno que va muy lento y requiere
mucha atención, también hay una alumna con nivel bajo a la que le cuesta seguir el ritmo.
Hay otro alumno, repetidor de otro curso anterior que tiene menos nivel y que se despista
y suele despistar a los demás con su comportamiento ya que suele hablar mucho. Por otra
parte hay 4 alumnos que destacan por su alto nivel en inglés y por su participación en
clase a la hora de corregir ejercicios. En general se comportan bien y son trabajadores
aunque se producen muchos intervalos de distracción al intentar usar el libro digital, ya que
no disponemos de pizarra digital y el portátil y proyector del salón de actos dan muchos
problemas por estar mal instalados y la dificultad de manejarlo.

3ºB
El grupo está formado por 17 estudiantes, de los que cuatro presentan un nivel alto en
esta asignatura. A dos de estos estudiantes que terminan antes la tarea, se les ha facilitado
un libro adaptado para que mejoren el vocabulario y asientes estructuras gramaticales. Los
cuatro se muestran además muy participativos en los ejercicios orales. 

Otros dos se acercan al abandono de la misma, pues nunca hacen la tarea de casa ni la de
clase, se limitan a copiar los ejercicios. 

El  resto de la  clase tiene nivel  medio y,  en general,  son trabajadores y participativos,
incluso en las actividades orales.

A las dos alumnas con la materia pendiente se les ha entregado el material para que vayan
trabajando y se las ve motivadas para terminarlo.

3ºC1
El grupo está formado por 14 alumnos (7 alumnos y 7 alumnas). Hay un alumno que sólo
vino 2 días a principio de curso y ya no ha vuelto a venir más. No hay ningún repetidor de
3º pero si hay dos alumnos repetidores de 2º y dos alumnas repetidoras de 1º ESO. Hay
dos alumnos con con inglés pendiente de 2º aunque uno de ellos no viene a clase. Hay 1
alumna que destaca por su nivel alto y participación en clase, mostrando interés. Hay 1
alumno con con nivel alto también pero que muestra desinterés  en las explicaciones y a
veces distrae a otros. Hay otros 2 alumnos con nivel alto. El alumno con la asignatura
pendiente al principio se mostraba ausente, incluso se recostaba sobre la mesa pero ahora
está prestando atención aunque hay que estar pendiente de él para que no se distraiga.
Hay  1  alumna que  aunque  tiene  nivel  bajo  se  muestra  con  mucho interés  y  es  muy
participativa aunque también muy charlatana. Hay otro alumno que es un poco inquieto y
distrae a la clase con sus comentarios. El resto trabaja más o menos bien pero hay que
estar pendiente de ellos.
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Propuesta de mejora:

El cuadernillo para los que tienen la asignatura pendiente y seguimiento . 

Las dificultades de este grupo varían ya que unos se aburren por tener más nivel mientras
que otros no pueden seguir el ritmo de la clase. Hay que estar muy pendiente de todos
para que puedan involucrarse en el trabajo común de la clase y conseguir un ambiente lo
más cómodo y equitativo.

3ºC2
Se trata de un grupo de 14 alumnos muy trabajadores, con un nivel de base bastante alto
y con el  que se puede trabajar perfectamente. El  ambiente de clase es muy bueno y
favorable al aprendizaje. Entregan todas las tareas y tienen una actitud inmejorable. Hay
un alumno con Necesidades Educativas Especiales, que por lo tanto tiene una adaptación
significativa, y otro absentista.

4º A
El grupo está formado por 21 alumnos y alumnas, de los cuales, 1 alumno es repetidor y 5 

alumnos/as  tienen  la  asignatura  de  inglés  pendiente  de  3º  (la  cuál  trabajarán  con  el
cuadernillo que se les ha proporcionado adaptado al nivel). 

Tras la prueba de evaluación inicial y la observación durante las clases en este periodo,
tengo que resaltar que hay diferentes niveles de competencia lingüística en la asignatura
de inglés.

Hay 7 alumnos/as con un nivel  competencial  bueno y otros 7 alumnos/as con el  nivel
medio.

Ambos  grupos  tienden  a  trabajan  a  un  buen  ritmo,  son  colaboradores,  activos  y
participativos con las actividades de clase y trabajan las cuatro destrezas sin dificultad, por
lo que las expectativas con ellos son alentadoras.

También hay 5 alumnos/as con un nivel competencial bajo. Pero con una forma diferente
de trabajar, ya que dos de ellos suelen esforzarse bastante y trabajan bien, participando en
todas  las  actividades,  aunque  de  una  manera  más  lenta,  dada  su  dificultad  con  la
asignatura; pero los otros tres alumnos trabajan muy poco, y cuando lo hacen es a un
ritmo muy lento, no son participativos y tienen muy poco hábito de trabajo y estudio.

Finalmente  hay  un  alumno  y  una  alumna  inmigrantes  con  un  nivel  de  competencia
lingüística extremadamente bajo pues en su país no se trabaja esta asignatura de forma
prioritaria; aun así, no muestran demasiado interés por superarse. Se esfuerzan muy poco,
trabajan bastante mal y a un ritmo muy lento, no son participativos y tienen muy poco
hábito  de  trabajo  y  estudio,  ya  que  no  estudian  los  contenidos  gramaticales  y  el
vocabulario necesarios para poder realizar las actividades básicas y seguir de alguna forma
el ritmo del resto de sus compañeros.

Dentro del grupo del alumnado con el nivel competencial bajo y muy bajo estarían los
alumnos con la asignatura de inglés pendiente del año anterior. A este último grupo les
hace falta mucho más esfuerzo e interés, porque su nivel competencial es muy diferente al
resto del alumnado del  grupo. Estos alumnos asisten a clases de refuerzo.

Propuesta de mejora:

Dependiendo del tipo de dificultad las propuestas de mejora varían. Hay que hacer una
planificación especial con los alumnos que tienen el nivel competencial bajo, para intentar
que puedan seguir la materia. Se les hará un seguimiento diario de su trabajo y se harán
muchos más ejercicios adaptados a los diferentes niveles, se priorizarán unas actividades
sobre otras y se contará con el apoyo de un compañero que les pueda ayudar, al igual que
la profesora, en sus carencias.
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El alumnado con la materia pendiente tendrá un seguimiento continuo de su evolución con
un cuaderno adicional  de trabajo que controla la profesora del  curso actual  y  además
asistirán  a  clases  de  refuerzo  de  inglés,  donde  se  puede  atender  su  diversidad
competencial a un nivel más personal e individual y trabajarán un cuaderno adicional de
trabajo con los mismos objetivos y criterios de evaluación, pero con contenidos adaptados
a su nivel competencial.

El alumno repetidor contará con un programa específico de atención y seguimiento para
poder  superarse en la  materia  y  así  ayudarle  a seguir  el  curso actual  en las  mejores
condiciones

4ºB
Alumnos  con  nivel  competencial  en  inglés  muy  diverso.  Tenemos un alumno TEA con
dificultades  diversas.  Sin  embargo,  al  conocerlo  del  año  pasado  me facilita  el  trabajo
personalizado que tengo que realizar  con él.  Hay 2  alumnas  que tienen la  asignatura
pendiente del año pasado, pero cuenta con trabajo adaptado y extra, ajustado a unas
fechas concretas.

Hay alumnos procedentes de PMAR con serias dificultades para seguir la materia de cuarto,
ya que no tienen adquiridas las competencias mínimas necesarias. La actitud pasiva que
algunos de ellos demuestran tener hacia la asignatura no parece que vaya a ayudar a la
superación de los problemas.

Debido a las características del grupo, iremos adaptándonos a las necesidades que vaya
requiriendo el alumnado.

4º C
22 alumnos conforman el  grupo, con en general  buen nivel,  si  bien son palpables  las
carencias del curso anterior, por un lado en las lagunas de conocimiento, y por otra parte
en un grupo de alumnos cuyos conocimientos son muy deficitarios si lo comparamos con el
resto del conjunto del grupo.

Medidas

Comunicación con los padres lo más inmediata posible para favorecer el hábito de trabajo
de aquellos alumnos con más carencias y también del resto.

1º FPB
Grupo muy heterogéneo de 16 alumnos, los cuales en general tienen falta de base, están
muy desmotivados y sin ningún interés en el curso. Destacan 3 chicas que controlan la
asignatura y 3 chicos que a pesar de sus carencias muestran bastante interés. El resto del
grupo o no tiene ninguna motivación ni interés o son grandes absentistas o ambas cosas.
Hay un alumno con adaptación no significativa,  que no muestra absolutamente ningún
interés en el curso y que por más adaptaciones que se le hagan no trabaja lo más mínimo.

Medidas 

Tratar de motivarlos lo más posible con actividades más prácticas y hacer uso del nuevo
libro digital, si bien con carencias puede ayudar algo a motivarlos. Usar la agenda para
advertir a los padres de la situación.

2º FPB
El grupo está formado por 7 alumnos y alumnas, de los cuales, tres tienen ACNS y una
ACS.

Tras la prueba de evaluación inicial y la observación durante este periodo, tengo que decir
que el grupo tiene, por supuesto, un nivel competencial bastante bajo. Hay solo un alumno
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y una  alumna que tienen un nivel competencial medio (hablamos de contenidos adaptados
a un nivel de 1ºESO). 

Son  alumnos  y  alumnas  con  un  nivel  de  competencia  en  inglés  muy  diverso,  poco
participativos, en su mayoría, y con ningún hábito de estudio y trabajo en casa; pero al ser
una clase tan poco numerosa, hay muchas posibilidades de realizar una atención bastante
personalizada.

Propuesta de mejora:

  Dada la situación habrá que hacer una planificación especial para que puedan seguir la
materia con un programa específico de atención y seguimiento. Se trabajarán solamente
los contenidos básicos (contenidos de nivel  de 1º de ESO) y dependiendo del  tipo de
dificultad las propuestas de mejora variarán. Se atenderá la diversidad competencial a un
nivel más personal e individual dado el número escaso de alumnos que hay en el grupo. Se
les  hará  un  seguimiento  diario  para  detectar  las  posibles  dificultades  y  para  que  se
involucren en el trabajo. El alumnado con  ACNS o ACS tendrán un seguimiento continuo
de su evolución con un material  adicional de trabajo con los mismos objetivos y criterios
de evaluación, pero con contenidos adaptados a su nivel competencial.

13.  PROPUESTAS DE MEJORA (EVALUACIÓN INICIAL)
Los resultados que arrojan la evaluación inicial no son todo lo fiables que cabe esperar

debido a la prontitud de dicha evaluación, normalmente destacan los extremos en el ritmo

de aprendizaje del  alumnado.  Aquellos  que presentan carencias  importantes y los  que

destacan por encima de la media. Esto puede ayudar a que se dé una atención temprana a

los alumnos que presentan más dificultades y situar a todo el alumnado en los refuerzos

educativos necesarios o por el contrario en la horas de libre disposición más óptimas para

aquellos que así lo requieran.

Este curso en concreto, partimos de una situación especial derivada de las consecuencias

del confinamiento del curso anterior, en el que se tuvieron que modificar contenidos y

procedimientos de evaluación, y, también, debemos tener en cuenta las circunstancias que

se podrían dar ante la necesidad de implantar docencia telemática.

Hemos  partido  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, se ha contrastado el nivel inicial del alumnado en relación con dichos aprendizajes y

con las indicaciones del equipo docente del curso anterior, las observaciones del primer

mes de curso, el  estado integral y emocional y lo aportado por el resto de los equipos

educativos en la sesión de evaluación inicial.

Al  respecto,  la  primera  conclusión  a  la  que  llega  el  departamento  que  dado  que  el

desarrollo del aprendizaje del idioma se desarrolla de forma cíclica no es necesario una

propuesta programática distinta sino tener en cuenta dichas dificultades en función de las

actividades  y  propuestas  que  se  vayan  desarrollando,  en  su  caso,  si  fuera  necesario

reforzando el aprendizaje con un mayor detenimiento.

Las propuestas de mejora van enfocadas a cursos concretos que plantean mayor índice de

dificultades, como son los grupos con un elevado de alumnos y alumnas que precisan de

adaptaciones  significativas  y  los  de PMAR,  que  reúnen  a  un  alumnado  con  carencias

importantes  en  la  adquisición  de  las  competencias.  En  ambos  casos  el  departamento
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llevará a cabo un ritmo de clase que los englobe. Asimismo,  en  1º y 2º de FPB también

hay  ritmos  de  aprendizaje  muy  diferentes,  para  ello  se  realizarán  muchas  actividades

cortas  y  dinámicas,  pruebas  escritas  por  unidades  y  acordes  al  nivel  que  presenta  el

alumnado.

Del mismo modo, desde el inicio de curso, se ha comenzado la atención y el seguimiento

del alumnado con la materia pendiente con el claro objetivo de atajar pronto las posibles

dificultades. Esta propuesta se lleva a cabo en colaboración con las familias, al alumno se

le  entrega  un  cuadernillo  cuyo  seguimiento  realiza  la  profesora  del  curso  actual.  La

información  del  trabajo  realizado se  traslada a la  familia  en cada evaluación.  En esta

misma línea se trabajará con el alumnado repetidor y que no habiendo promocionando de

curso tenga problemas para seguir el ritmo de clase, en este sentido, se procurará que se

integre en el trabajo diario con los nuevos compañeros.

Por otra parte, las adaptaciones tanto significativas como no significativas han comenzado

igualmente desde principio de curso. El departamento llevará un registro de las mismas

con la incorporación de actividades que entre todos hemos consensuado. Durante este

curso hemos buscado nuevos materiales para poder atender al alumnado debido a que

algunos alumnos tiene un nivel curricular de etapas de primaria.

En consecuencia, la atención a la Diversidad en clase desde el comienzo hasta el final del

curso es la mejor medida para solventar la falta de destrezas del alumnado, contando con

la adaptación de la materia en algunos aspectos pero sin olvidar la integración de todos.

Dichas medidas se ven fortalecidas con el establecimiento de contratos educativos con los

alumnos y las alumnas en concreto, de manera que se comprometen con su esfuerzo y

trabajo diario en clase.

En el resto de grupos las dificultades suelen venir dadas por la falta de trabajo habitual y el

poco estudio en casa. En consecuencia, la medida a adoptar es controlar en clase ese

trabajo y,  a través del  tutor y de las entrevistas con las familias,  mejorar el  ritmo de

trabajo del alumnado.

14. Adaptación de la programación ante una posible situación de confinamiento.

Previendo  que  a  lo  largo  del  curso  pudiéramos  encontrarnos  en  una  situación  de

confinamiento, para una parte de nuestro alumnado o para un grupo completo, hemos

puesto en funcionamiento una plataforma digital en la que se ha establecido y comprobado

la conexión con el alumnado (google classroom con el dominio @iesmanuelalcantara.es) y

estamos utilizando el libro digital que ha puesto a disposición del alumnado la editorial. Al

mismo acceden con su propia contraseña y pueden trabajar digitalmente, de igual forma el

profesorado  tiene  acceso  a  las  respuestas  y  puede  incorporar  retroalimentación.  La

adecuación entre la actividad presencial y la telamática queda garantizada pues se utiliza el

mismo libro de texto e idéntico soporte digital. Con esto hemos conseguido habituar al

alumnado y al profesorado a trabajar con estos medios, útiles en nuestro día a día y en el

caso de un posible confinamiento.

Con la  estructura anterior  establecida  en caso de confinamiento  se podrían dar  varias

circunstancias:
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Confinamiento  parcial  del  grupo,  de  un  grupo o  de la  profesora:En  este  caso  se

mantendrá el horario lectivo con atención a través de la plataforma classroom.

Confinamiento del centro: se ha establecido un horario específico con cuatro o cinco

horas de clases telemáticas para el alumnado. La carga horaria de las asignaturas de

inglés serían de 3 horas para los grupos de 4 horas, 2 para los grupos de 3, y se

mantiene  la  hora  semanal  para  los  apoyos  y  conversaciones.  La  carga  horaria

restante,  1  hora,  se  dedicará  a  la  realización  de  las  actividades  por  parte  del

alumnado, dejando abierto el canal de comunicación con el profesorado.

En estos casos, nuestro objetivo sería continuar con el trabajo de la manera más parecida

posible a la situación presencial, utilizando la estructura que hemos creado a través de la

plataforma Classroom, la zona interactiva y el libro de texto digital. La idea es, según el

grupo  de  alumnos  y  la  evolución  que  se  vaya  observando,  priorizar  determinadas

actividades sobre otras , siempre con el objetivo de conservar el  equilibrio entre los 5

bloques de contenidos para que nuestro alumnado alcance las competencias clave.

En este sentido la forma de trabajar en esta situación se haría a través de:

1. IS Interactive Student: incluye diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje de los

estudiantes.

2.  Flipped  Classroom  proporciona  a  los  alumnos/as  la  oportunidad  de  preparar  las

actividades de vocabulario y gramática como si estuvieran en clase.

3.  Wordlist  and  Activities:  incluye  una  lista  interactiva  de  palabras  y  actividades  para

practicar la ortografía y el vocabulario. 

4. Extra Practice:cuenta con ejercicios autocorregibles para practicar el vocabulario y la

gramática estudiados en el libro de texto y cubre todos los requisitos del nuevo currículum

oficial.

5.  Dialogue Builders: ofrece multitud de actividades para practicar lenguaje funcional.

6. Techno Help proporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos online.

7. Communication, Life Skills and Culture Videos permiten a los alumnos/as acceder a los

vídeos para que puedan verlos en casa. 

8. El Learning Management System (LMS):online permite a los profesores seguir el trabajo

de cada estudiante. 

9. WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas de

palabras en el  teléfono móvil  y  les  permite  practicar  y  consolidar  el  vocabulario  en el

momento en que quieran.

10. Contamos con un nuevo recurso lingüístico: Interactive Student, que incluye diversas

herramientas  interactivas  para  ayudar  a  los  alumnos/as  en  su  aprendizaje:  Interactive

Wordlist, con un glosario interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de

vocabulario; Interactive Grammar, que contiene ejercicios gramaticales con autocorrección;

Dialogue Builders,  desde donde se practica el  lenguaje  funcional  mediante diálogos;  y

Techno Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. A

través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS)
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El profesorado puede llevar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno/a en

Interactive Student, y así poder evaluar el progreso de los alumnos/as en general y las

necesidades específicas de algún alumno/a en particular.

Asimismo se realizarán actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado,

comprensión  oral,  corrección  de  errores  e  información  sociocultural  e  interdisciplinar

adicional, según las distintas necesidades de la clase. 

En definitiva disponemos de los recursos digitales necesarios para que nuestro alumnado

pueda seguir las clase de forma óptima. Las versiones digitales completamente interactivas

del  Student’s  Book  y  el  Workbook  nos  pueden  facilitar  las  clases,  la  corrección  y  el

seguimiento del alumnado en una situación no presencial.
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