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1. INTRODUCCIÓN
La lengua es el  instrumento por excelencia del  aprendizaje  y la comunicación.  Tanto las  lenguas
primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el
futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las
relaciones  entre  individuos,  países,  organismos  y  corporaciones  se  hacen  más  frecuentes  y  más
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en
diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para
integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su
desarrollo,  y  mejores  oportunidades,  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  o  académico,
ocupacional y profesional. 
Nuestro país  se  encuentra  comprometido como miembro de la  Unión Europea en el  fomento del
conocimiento  de  otras  lenguas  comunitarias,  tal  como  se  recoge  en  uno  de  los  objetivos  de  la
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo
para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas
como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.

El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que
le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. El objeto de esta materia será
profundizar en las destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su repertorio, así como
ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. De entre éstos, cabe destacar el de las relaciones y las
prácticas sociales habituales; el académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con la materia
y otras materias del currículo e iniciando en el discurso científico-técnico, cultural y literario; en el de
los  medios  de  comunicación;  y  en  el  público,  que  abarca  todo  lo  relacionado  con  la
Interacción/Agrupamiento social o laboral.
En Bachillerato  es  necesario  continuar  reforzando  la  autonomía  del  alumnado,  ya  que  se  habrán
perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el aprendizaje de la
lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la prolongación y consolidación de lo que ya
se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más especializadas en función de los intereses
académicos y profesionales tanto inmediatos como de 
futuro.

Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma
coherente y definir  con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse,  sin que esto
signifique que los bloques deban desarrollarse independientemente unos de otros.

Veamos  a  continuación  qué  legislación  educativa  la  regula  y  qué  elementos  incluiremos  en  su
Programación:

1.1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA.

La legislación educativa que el  Departamento ha tomado como referencia para esta Programación
didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  No
Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

o Sistema Educativo: 
o LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y LEA (Ley 17/2007, de 10 de

diciembre, de Educación en Andalucía)

o LOMCE  (Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa), la cual modifica la ley anteriormente mencionada, Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

o Currículo  : Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (por el que se regula la estructura
del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas), Decreto 416/2008, de 22 de julio
(por el que se establece su ordenación y sus enseñanzas en Andalucía) y Orden de 5 de
agosto de 2008 (que desarrolla el currículo).
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación  de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía. 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 Bachillerato.

o Atención a la diversidad  : Orden de 25 de julio de 2008 (sobre atención a la diversidad),
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos de la atención a
la  diversidad,  Instrucciones  de  22  de  junio  de  2016  de  la  Dirección  General  de
Participación y Equidad.

o Evaluación  : Real 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

1.2. ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN.
Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  actualmente  establecidos  en  el
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  Andalucía.  Teniendo  en  cuenta  estas  fuentes,  los
elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

o Los objetivos.
o Competencias clave
o La temporalización, secuenciación de los contenidos y estándares de aprendizaje.
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  sus  múltiples  variables:  criterios  de

evaluación, procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación, estructura de las
pruebas, medidas para la recuperación  y estructura de las pruebas.

o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.
o Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y secuencian

los  objetivos,  los  contenidos,  competencias  clave,  estándares  de  aprendizaje  y  los
criterios de evaluación de la Programación.

1.3. EVALUACIÓN INICIAL
El  número  de  estudiantes  que  imparten  bachillerato  se  dividen  en  tres  grupos  con  sus

peculiaridades,  como queda reflejado en la siguiente tabla:

Grupo
Nº
alumnos Repetidores Inglés pendiente

Indicios  de
absentismo

1º BACH BCS 35 0 0 0

1º BACH BCN 33 2 0 1

1º BACH MIXTO 34 0 0 0

Para la realización de la evaluación inicial  se han utilizado los siguientes procedimientos,
técnicas e instrumentos evaluables y observables:

 Observación directa del alumnado en el aula y en la dinámica de clase.
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 Actividades tanto orales como escritas basadas en el conocimiento adquirido de los
cursos anteriores.

 Prueba escrita objetiva de carácter cualitativo.
Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes

peculiaridades en el alumnado en general de 1º de Bachillerato. Los grupos de Ciencias Sociales y el
Mixto,  son grupos bastante  heterogéneos en cuanto a nivel  en la  materia  se  refiere.  El  grupo de
Ciencias Naturales es un poco más homogéneo, pero esto no implica que también posea diferentes
ritmos de aprendizaje.

A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación a cada grupo, concretándose en
la programación de aula y que cada profesor/a éste/a realice los ajustes necesarios derivados de esta
evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica,
realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de
trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones quedará
constancia en el cuaderno del profesor.
Una  vez  delimitados  los  distintos  elementos  que  conforman  la  Programación  didáctica,  y  la
contextualización de cada grupo según la evaluación inicial,   es  el  momento de comenzar por el
primero de ellos: los objetivos.

2. OBJETIVOS. 

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresados en términos de capacidades de
diverso  tipo:  capacidades  motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales  o  de  relación  interpersonal,
emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas capacidades se
concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos generales de la etapa de Bachillerato, y
después lo hacen en los objetivos de cada una de las materias.  A continuación veremos cómo se
relaciona el área que nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades
de la etapa de Bachillerato.

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Bachillerato a las que contribuiremos con esta Programación son las
siguientes: 

 Proporcionar  a  los  estudiantes  formación,  madurez  intelectual  y  humana,
conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

 Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos igualmente los más
relacionados con esta Programación.

2.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

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

OBJETIVOS

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

4



Programación de la materia de Inglés para 1º de Bachillerato

y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b

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

c
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas con discapacidad.

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

e Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

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

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

j
Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de  los
métodos científicos.

k
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

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

m Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos de la materia
previstos para 1º de Bachillerato.

2.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA.

OBJETIVOS

a Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez
y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación

b Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.

c Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los
lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

d Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos
críticamente  utilizando  estrategias  de  comprensión  adecuadas  a  las  tareas  requeridas,
identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su  función  y  organización
discursiva.

e Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

f Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.

g Adquirir  y desarrollar  estrategias de aprendizaje diversas,  empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
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h Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender
e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.

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

j Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad.

Los objetivos de distinta generalidad que hemos presentado hasta el momento no se desarrollan en el
vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos. 

3. COMPETENCIAS CLAVE.

A) LAS COMPETENCIAS CLAVE.

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre  de  2006,  de  la  UNESCO  y  de  la  OCDE,  entre  otras,  se  basa  en  la  potenciación  del
aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que
la  Ley  Orgánica  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  hace  del  currículo,  nos
encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que
se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer,
sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran prioritarias de cara al
desarrollo del alumnado.

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos,
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la
adquisición  de  competencias  incide,  fundamentalmente,  en  la  adquisición  de  unos  saberes
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es
algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica
y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones
en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en
práctica  de  los  conocimientos  adquiridos,  los  conocimientos  en  acción, es  decir,  movilizar los
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en
que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen
porque se han olvidado).

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda
la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área
de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por
lo que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para
recabar  la  información  que  en  cada  momento  se  precise  (obviamente,  después  de  analizarse  su
calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los
contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender
a aprender.

En nuestro sistema educativo se  considera que las Competencias  clave que debe tener el  alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son
las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el currículo andaluz):

1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
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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.

b) Perfiles competenciales de Burlington Books.

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder
evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Cada
competencia  se  ha  desglosado  formando  perfiles  competenciales  con  distintos  indicadores que
permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja  en uno de los  tres niveles:
iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias,
se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro. (Ver Anexo 

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.
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  aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el
mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando  las  ideas  fundamentales,  y  estima  y  enjuicia  la  lógica  y  validez  de  argumentaciones  e
informaciones.
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2.4.  Identifica  la  validez de los  razonamientos  y valora  el  grado de certeza asociado a  los  resultados
derivados de los razonamientos válidos.
2.5.  Identifica  situaciones  que  precisan  elementos  y  razonamientos  matemáticos,  aplica  estrategias  de
resolución de problemas y selecciona las  técnicas  adecuadas para  calcular,  representar  e  interpretar  la
realidad a partir de la información disponible.
2.6.  Utiliza  elementos  y  razonamientos  matemáticos  para  interpretar  y  producir  información,  resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de
los  demás;  además,  se  desenvuelve  adecuadamente,  con  autonomía  e  iniciativa  personal  en  diversos
ámbitos de la vida y del conocimiento.
2.8.  Aplica  los  conceptos  y  principios  básicos  que  permiten  el  análisis  de  los  fenómenos  desde  los
diferentes campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
2.10.  Demuestra  espíritu  crítico  en  la  observación  de  la  realidad  y  en  el  análisis  de  los  mensajes
informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición
a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social
del conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional
y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica
en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en
su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones,
trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza
y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal
y sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10.  Resuelve  problemas  reales  de  modo eficiente,  así  como evalúa  y  selecciona  nuevas  fuentes  de
información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable,  crítica y reflexiva al seleccionar,  tratar,  utilizar y
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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 manera cada vez
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos
previos y con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento
de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
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 democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1.  Adquiere  valores  como la  responsabilidad,  la  perseverancia,  el  conocimiento  de uno mismo y la
autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar
las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4.  Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos,  así  como elabora nuevas ideas,  busca
soluciones y las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones,  actúa,  evalúa  lo  hecho y  se  autoevalúa,  extrae  conclusiones  y  valora  las  posibilidades  de
mejora.
6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
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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 habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
6.11.  Imagina,  emprende,  desarrolla  y  evalúa  acciones  o  proyectos  individuales  o  colectivos  con
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como
en el académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
7.6.  Conoce básicamente  las  principales  técnicas,  recursos  y convenciones  de los  diferentes  lenguajes
artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9.  Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas,  experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

4. CONTENIDOS.

4.1. CONTENIDOS.

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.

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado
en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el
lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema
lingüístico,  su  funcionamiento  y  relaciones  y  la  dimensión  social  y  cultural  de  la
lengua extranjera. 
La secuenciación de contenidos  será  explicada en detalle en las unidades didácticas. Ahora

que  conocemos  la  respuesta  al  qué  enseñar  (objetivos,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje,
competencias clave y temas transversales), es momento de detenernos en otra cuestión fundamental:
cómo enseñaremos.

4.2. CONTENIDOS  y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de evaluación y las
competencias clave.
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el
número de orden en el bloque.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo
de  tarea  según  se  requiera  comprensión  de  información
general o específica.
-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas
encomendadas:  organización  del  trabajo,  información
general, instrucciones, obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.

1.1.1.  Prestar  atención  a  los  mensajes  en  lengua
extranjera como vehículo de comunicación en el
aula y a los emisores de los mismos.  CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 1, 11

1.1.2.  Comprender  información  emitida  por  una
persona  o  al  dialogar,  para  poder  interactuar  y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos
a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13
1.1.8.  Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en
ámbitos  sociales,  educativos  o  profesionales,
abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y
española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad.  CCL, SIEP,
CEC./ Objetivos:  11, 12, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales,  fórmulas  de  cortesía  apropiadas  a  situaciones,
registro apropiado al acto discursivo y participantes en el
mismo,  lenguaje  no  verbal,  datos,  hechos,  personajes
históricos  pertenecientes  a  una  variedad  de  ámbitos
sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua
extranjera.

1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas
con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la  lengua  y  la  cultura  meta  y  de  aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:
-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
-  Expresión  de  acciones  y  procesos  en  función  de  su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos
en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.

1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos
que  sirvan  de  ejemplo  formal  para  comprender
mensajes  orales.  CCL,  CAA,  CD,  SIEP  /
Objetivos:  1, 6

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.1.6.  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para  comprender  textos  orales.  CCL,  CAA  /
Objetivos:  6, 7

Léxico:  Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos: 1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones
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personal,  público,  académico y  ocupacional,  descripción
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y procesos,
relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

orales en función de la temática, registro o género
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  1, 5

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

1.1.5.  Escuchar  con  atención  la  pronunciación,
entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos
como base para producir próximos mensajes. CCL,
CAA, SIEP/ Objetivos:  7

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingü.sticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o
gramáticas  en  soporte  papel  o  digital,  modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
-  Interés  por  producir  mensajes  correctos,
coherentes,  adecuados  a  los  participantes  en  el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación de léxico y patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones

1.2.1.  Utilizar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  de
comunicación en el  aula  con corrección  y  coherencia.
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta,
exponer información oralmente o dialogar, interactuar y
hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12,
13
1.2.8.  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos  sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar  otras  culturas,  compartir  la  herencia  cultural
andaluza y española,  reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC /
Objetivos: 11, 12, 13, 14
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paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz,  fluidez,  llanto,  risa,  gruñido,  bostezo,
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal,  datos,  hechos,  personajes  históricos
pertenecientes  a  una variedad de ámbitos  sociales,
herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y
la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:
-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o
mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,
obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,
condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o
compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

1.2.3.  Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración  temática  o
conceptual  para producir  mensajes orales.  CCL, CAA,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 6

Estructuras lingüístico-discursivas:

1.2.6.  Aplicar  el  conocimiento  teórico,  estructuras
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
crear  textos  orales  gramaticalmente  correctos.  CCL,
CAA / Objetivos:  6, 7

Léxico:  Campos  semánticos  de  los  siguientes
ámbitos:  personal,  público,  académico  y
ocupacional,  descripción  de  personas  y  objetos,
tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas
y  profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y
emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación  intercultural,  ciencia  y  tecnología,
historia y cultura.

1.2.4.  Incorporar  a  las  producciones  orales  el  léxico
adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA,
CD, SIEP / Objetivos:  5

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

1.2.5.  Imitar  la  pronunciación,  entonación  y  otros
elementos  suprasegmentales  para  articular,  cohesionar,
facilitar  la  comprensión  y  aportar  calidad  al  mensaje
oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  7
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones
conocidas  para  deducir  el  sentido  general  del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir
el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar
la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al
tipo  de  tarea  según  se  requiera  comprensión  de
información general o específica.
-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas
encomendadas:  organización  del  trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

1.3.1.  Leer  y  comprender  mensajes,  instrucciones,
modelos  y  textos  varios  en  la  lengua  extranjera  para
poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP
/ Objetivos: 3, 12, 13

1.3.2.  Leer  y  comprender  mensajes,  párrafos,
descripciones,  resúmenes,  opiniones,  reseñas,  cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en
la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 3
1.3.8.  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicar,  abrir  puertas  a  ámbitos  sociales,
educativos  o  profesionales  nuevos,  conocer  y  respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y
española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12,
13, 14

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal,  datos,  hechos,  personajes  históricos
pertenecientes  a  una variedad de ámbitos  sociales,
herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

1.3.7.  Valorar  el  enriquecimiento  de  producciones
escritas en la lengua de estudio mediante la introducción
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD,
CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10

Funciones comunicativas:
-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o
mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,
obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,
condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o
compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

1.3.3.  Prestar  atención  a  estructuras  o  modelos
discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  temático  o
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA,
CD, SIEP/ Objetivos:  3, 6

Estructuras lingüístico-discursivas: 1.3.6.  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y  estructuras
morfosintácticas  adecuadas  para  comprender  textos
escritos en
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la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6
Léxico:  Campos  semánticos  de  los  siguientes
ámbitos:  personal,  público,  académico  y
ocupacional,  descripción  de  personas  y  objetos,
tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas
y  profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y
emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación  intercultural,  ciencia  y  tecnología,
historia y cultura.

1.3.4.  Reconocer  el  léxico  adecuado  a  la  temática,
registro o género de textos escritos en lengua extranjera
en  soporte  papel  o  digital.  CCL,  CAA,  CD,  SIEP  /
Objetivos:  5

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

1.3.5.  Prestar  atención y aprender el  uso de signos de
puntuación  y  marcadores  discursivos  cohesivos  para
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos
escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL,
CAA, SIEP/ Objetivos:  6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o
gramáticas  en  soporte  papel  o  digital,  modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
-  Interés  por  producir  mensajes  correctos,
coherentes,  adecuados  a  los  participantes  en  el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación de léxico y patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.

1.4.1.  Escribir en papel o en soporte digital,  mensajes,
párrafos,  descripciones,  resúmenes,  opiniones,  reseñas,
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4,
5, 6

1.4.2.  Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración  temática  o
conceptual  para  producir  textos  escritos.  CCL,  CAA,
CD, SIEP/ Objetivos: 4
1.4.7.  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos  sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar  otras  culturas,  compartir  la  herencia  cultural
andaluza y española,  reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC/
Objetivos: 11, 12, 13, 14
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Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal,  datos,  hechos,  personajes  históricos
pertenecientes  a  una variedad de ámbitos  sociales,
herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y
la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10

Funciones comunicativas:
-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o
mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,
obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,
condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o
compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas:

1.4.5.  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y  estructuras
morfosintácticas  adecuadas  para  crear  textos
gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6

Léxico:  Campos  semánticos  de  los  siguientes
ámbitos:  personal,  público,  académico  y
ocupacional,  descripción  de  personas  y  objetos,
tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas
y  profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y
emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación  intercultural,  ciencia  y  tecnología,
historia y cultura.

1.4.3.  Incorporar  a  los  textos  el  léxico  adecuado  a  la
temática,  registro  o  género.  CCL,  CAA,  CD,  SIEP  /
Objetivos:  5

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

1.4.4.  Hacer uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar
la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA,
SIEP/ Objetivos: 6
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(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en  Advantage 1:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as), disyunción (either…or), oposición/concesión
(although; however),  causa (because (of); due to; as),  finalidad (so that; in order to), comparación
(as/not  so  Adj.  as;  less/more  +  Adj./Adv.  (than);  the  better  of  the  two;  the  best  ever),
resultado/correlación (so; so that; the more…the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes)
Relaciones temporales (while; once (we have finished))
Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems)
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!)
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way)
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags)
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be – ing)
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminativo
(stop/cease –ing)
Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences),  capacidad  (manage),
posibilidad/probabilidad  (possibly;  probably),  necesidad  (want;  take),  obligación  (need/needn’t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of –ing)
Expresión  de  la  existencia:  (e.  g.  there  should/must  be),  la  entidad:
count/uncount/collective/compound nouns, pronouns: relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners
Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well)
Expresión del  espacio:  prepositions  and adverbs  of  location,  position,  distance,  motion,  direction,
origin and arrangement.
Expresión  del  tiempo:  points  (e.  g.  this  time  tomorrow;  in  ten  days),  divisions  (e.  g.  semester),
indications (e. g. earlier; later), duration (e. g. all day long; the whole summer), anteriority (already;
(not)  yet),  posteriority  (e.  g.  afterwards,  later  (on);  sequence  (firstly,  secondly,  finally),
simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out)
Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside down)

4.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan directamente
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El  respeto al  Estado de Derecho y a  los  derechos  y libertades  fundamentales  recogidos  en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar,  de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
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e)  Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)  Los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la  prudencia  y la  prevención de los
accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.
j)  La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida  saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la
ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.

5. METODOLOGÍA.

En cuanto a la metología  que vamos a desarrollar, Advantage 1 está diseñada para solucionar
los problemas específicos que suelen tener los alumnos/as de inglés en esta etapa. Dicha metodología
se articula en torno a los siguientes principios básicos:

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con
éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a
situaciones reales de comunicación.

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo
con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda
reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.

•  Fomentar  la  expresión  de  las  ideas  y  puntos  de  vista  personales  del  alumno  para  crear  una
comunicación real.

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y
writing.
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•  Ofrecerle  todas  las  facilidades  posibles  para  que  amplíe  sus  conocimientos  sobre  los  aspectos
socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que
exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.

•  Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en
el aprendizaje.

5.1.ACTIVIDADES.

Se tenderá a un enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés y para que los  alumnos/as
aumenten su competencia comunicativa, habrá que facilitarles los datos e informaciones necesarias a
través de un vocabulario básico que se irá ampliando y a su vez lograr una reflexión lingüística que
facilitará el desarrollo progresivo de la capacidad de comprensión y la utilización de expresiones fuera
del contexto en el que se han estudiado.
    Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de los rasgos
principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos:

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos/as .
- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos/as.
- Implicar directamente a los  alumnos/as en la reflexión de lo que deben de hacer,

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea.
- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo.
- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno acepte

los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje.

- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de la
materia son las siguientes:
- Lectura de textos en voz alta.
- Corrección oral de ejercicios y deberes.
- Interacción diaria en clase, en inglés, entre profesor-alumnado y entre el alumnado.
- Otros ejemplos de enunciados o actividades de los ejercicios atendiendo a las diferentes secciones en
las que también se dividirán los exámenes.

- ACTIVIDADES  que no solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de acceso a la universidad,
sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida real.  Los
temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y están pensados
para relacionar la asignatura de inglés con otras áreas del currículum. 

- ACTIVIDADES para la adquisición de vocabulario,  proporcionando secciones de vocabulario
relacionado con cada tema tratado en el Student’s Book, así como estudiando el léxico que aparece en
los textos. La sección Review and Expansion repasa el vocabulario de la unidad, además de ampliar la
base léxica de los alumnos/as a través de distintas actividades, como tablas para la derivación de
palabras y textos acumulativos con huecos.

- ACTIVIDADES  estimulantes  mediante las cuales se  practicarán las estructuras gramaticales
estudiadas a través de ejemplos  con frases contextualizadas y fomenta. 

- ACTIVIDADES para practicar las distintas habilidades lingüísticas y fomentar que los alumnos/as
utilicen la lengua inglesa para hablar sobre distintas cuestiones, expresar sus opiniones sobre multitud
de asuntos y describir sus propias experiencias. Cada vez más, los alumnos/as necesitan ser capaces de
utilizar  la lengua más allá del ámbito de un examen oficial. Por ello,  dicho método desarrolla de
manera sistemática y práctica la comprensión y la expresión orales para culminar en tareas reales.
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Asimismo, la sección Life Skills Extra, que se apoya en vídeos relacionados con el tema, ofrece a los
alumnos/as la posibilidad de practicar la lengua inglesa en situaciones prácticas de la vida real.

-  ACTIVIDADES  para  practicar  la  expresión  y  comprensión  orales, el  uso  del  inglés  y
actividades de comprensión escrita al estilo del examen del Cambridge First Certificate in English
(FCE). El propósito de incluir estas actividades es doble: proporcionar a los alumnos/as actividades de
nivel alto que consoliden el material aprendido y familiarizar con el examen FCE, a través de este tipo
de actividades, a los alumnos que tienen pensado hacerlo.

- La TIPOLOGÍA de ACTIVIDADES por  DESTREZAS tratadas serán: 

 Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título,
subtítulo e ilustraciones; lectura de la primera oración de cada párrafo para encontrar
la  idea  central;  identificación  de  la  finalidad  del  texto  (informar,  entretener,  etc.);
búsqueda de información específica  (scanning); identificación de las palabras clave
en un texto; inferencia de significados no explícitos (leer entre líneas); deducción del
significado de las palabras por el contexto.

 Listening (comprensión  oral):  comprensión  de  enunciados;  anticipación  de
contenidos; atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de
significados;  toma de notas;  seguimiento  de instrucciones;  identificación del  tema
principal;  secuenciación  de  información;  reconocimiento  de  la  pronunciación;
distinción  de  diferentes  matices  de  significado  según  el  ritmo  y  la  entonación;
escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos, etc.

 Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en
el aula tales como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en
un  guion  que  dé  muestras  de  claridad  y  estructura  lógica;  estrategias  de
compensación,  clarificación  y  comprobación;  estrategias  para la  práctica  como la
repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.;  estrategias de autocorrección
como la  identificación  de problemas y su solución,  buscando  siempre mejorar  la
pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones orales.

 Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado
anterior, se incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el
desarrollo de la imaginación y la creatividad,  y la búsqueda de la información en
diversas fuentes. El alumnos/a deberá atender tanto al proceso de escritura como al
producto, teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, utilizando
el  registro  idóneo,  los  marcadores  del  discurso  y  los  signos  de  puntuación
adecuados, ordenando frases y párrafos en textos coherentes mediante el uso de
adjetivos,  adverbios,  expresiones  temporales,  conjunciones  y  conectores,  y
respetando a la vez la estructura de estos.

5.2. MATERIALES Y RECURSOS.

- Libro de Texto y Workbook : Advantage 1 
- Interactive Whiteboard.

- IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y WordApp son los últimos recursos desarrollados
por Burlington Books. Los contenidos de IC Interactive Classroom se integran en el Student’s Book de
Advantage y  posibilitan  una  enseñanza  ininterrumpida.  IC  Interactive  Classroom  incluye  vídeos
comunicativos  para  potenciar  la  expresión  oral,  vídeos  culturales  con  contenido  real  a  un  nivel
lingüístico  adecuado  y  vídeos  informativos  que  complementan  las  lecturas.  Además,  en  el  IC
Interactive Classroom se integran el  Grammar Tutor, con explicaciones visuales paso a paso de las
estructuras gramaticales estudiadas; presentaciones de vocabulario para ayudar a introducir y practicar
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nuevo vocabulario;  actividades prácticas adicionales totalmente interactivas  relacionadas con el
vocabulario y la gramática; y actividades de expresión oral estructuradas según el estilo del FCE.

- Por su parte,  IS Interactive Student se compone de una serie de herramientas para ayudar a los
alumnos/as  con  su  aprendizaje.  Flipped  Classroom ofrece  la  posibilidad  de  preparar  de  manera
anticipada las lecciones de vocabulario y gramática; incluye distintos recursos interactivos, como listas
de palabras, práctica de vocabulario y gramática, y vídeos comunicativos, informativos y culturales.
Así, la lista de palabras interactiva cuenta con actividades para practicar la ortografía y el vocabulario;
la  práctica  de  vocabulario  interactiva,  con  actividades  autocorregibles  para  practicar  el  léxico
introducido  y  repasado  en  el  Student’s  Book;  la  práctica  interactiva  gramática  interactiva,  con
actividades  autocorregibles  para  practicar  la  gramática  abarcando  todos  los  nuevos  requisitos  del
currículum  oficial.  Con  IS  Interactive  Student,  los  alumnos/as  también  pueden  acceder  a  vídeos
comunicativos,  informativos  y  culturales,  que  pueden ver  en  casa.  Los  alumnos/as  de  Advantage
podrán acceder a Advantage Interactive Student a través de www.burlingtonbooks.es/IS. 

-  Wordlists and Dictations, para practicar y revisar el vocabulario con listas y grabaciones de este,
traducciones como ayuda para practicarlo y ortografía.

- Web links que incluyen enlaces a páginas web, vídeos, entrevistas reales, textos extra para practicar
la comprensión escrita, etc. La mayoría de estos enlaces incluye preguntas de comprensión para que
los alumnos/as puedan practicar la comprensión oral y escrita de información clave. Otros enlaces
simplemente ofrecen a los alumnos/as el mero disfrute del aprendizaje de algo nuevo.

6. EVALUACIÓN.

La  evaluación  se  puede  definir  como  “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de  información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos
de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a
y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

El  currículo  establece  cuatro  bloques  de  contenidos  correspondientes  a  cuatro
destrezas  lingüísticas,  y  de la  misma manera los  criterios de evaluación y  los
estándares  evaluables se  dividen  en  cuatro  grupos.  Según  las  Orientaciones
incluidas  para  la  materia  de  la  Primera  Lengua  Extranjera  en  el  Real  Decreto
1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del
bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque.

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su
potencial  para  desarrollar  las  competencias  y  los  objetivos  de  la  materia  están
expuestos en el capítulo 4 de esta programación. 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. La lista de los estándares está incluida en el  Anexo I  del Real
Decreto 1105/2014
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
1.  Prestar  atención  a  los  mensajes  en  lengua
extranjera como vehículo de comunicación en el
aula y a los emisores de los mismos. 
2.  Comprender  información  emitida  por  una
persona o al  dialogar,  para  poder  interactuar  y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos
a la experiencia habitual del alumnado. 
3.  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos
que sirvan de ejemplo formal  para  comprender
mensajes orales. 
4. Interpretar el léxico emitido en producciones
orales  en  función  de  la  temática,  registro  o
género en uso. 
5.  Escuchar  con  atención  la  pronunciación,
entonación  y  otros  elementos  suprasegmentales
del  discurso  para  mejorar  la  comprensión  y
utilizarlos  como  base  para  producir  próximos
mensajes. 
6.  Aplicar  el  conocimiento  teórico,  estructuras
morfosintácticas  y  patrones  fonológicos
adecuados para comprender textos orales. 
7.  Valorar las producciones orales enriquecidas
con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. 
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse
horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir  la  herencia  cultural  andaluza  y
española, reconocer y actuar en base a los valores
de  una  sociedad  justa  y  ejercitar  el
plurilingüismo y la multiculturalidad. 

1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y clara (p. e.  cambio de
puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre
actividades  en  un  campamento  de  verano,  o  en  el
contestador  automático  de  un  cine),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y el  sonido no  esté
distorsionado.
2.  Entiende lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes,  centros  de
ocio, de estudios o trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales
de una conversación formal o informal entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar
de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de vista  y
opiniones  sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,  cuando  se  le  habla  con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista
(p.  e.  en  centros  de  estudios  o  de  trabajo)  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos,  ocupacionales  o  de  su  interés,  así́  como
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare
o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en  presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p.
e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar
el trabajo en equipo).
7.  Identifica la  información  esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de
comunicación  en  el  aula  con  corrección  y
coherencia. 
2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz
alta,  exponer información oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender. 
3.  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos
que  sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración
temática  o  conceptual  para  producir  mensajes
orales. 
4. Incorporar a las producciones orales el léxico
adecuado a la temática, registro o género. 
5.  Imitar  la  pronunciación,  entonación  y  otros
elementos  suprasegmentales  para  articular,
cohesionar,  facilitar  la  comprensión  y  aportar
calidad al mensaje oral. 
6.  Aplicar  el  conocimiento  teórico,  estructuras
morfosintácticas  y  patrones  fonológicos
adecuados  para  crear  textos  orales
gramaticalmente correctos. 
7.  Enriquecer  las  producciones  comunicativas
con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. 
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse
horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir  la  herencia  cultural  andaluza  y
española, reconocer y actuar en base a los valores
de  una  sociedad  justa  y  ejercitar  el
plurilingüismo y la multiculturalidad. 

1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o
PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su
interés o relacionados con sus estudios u ocupación,  y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
2.  Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y
transacciones  cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento,  el  transporte,  las  compras  y  el  ocio,
siguiendo  normas  de  cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia  información  y  expresa
opiniones  y  puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación formal,  reunión o
entrevista  de  carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.
para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo
de voluntariado), intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales,  dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan
los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
1.  Leer  y  comprender  mensajes,  instrucciones,
modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula.
2.  Leer  y  comprender  mensajes,  párrafos,
descripciones,  resúmenes,  opiniones,  reseñas,
cartas,  narraciones  o  argumentaciones  u  otros
textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital. 
3.  Prestar  atención  a  estructuras  o  modelos
discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal
temático  o  conceptual  para  comprender  textos
escritos. 
4.  Reconocer el  léxico adecuado a  la temática,
registro  o  género  de  textos  escritos  en  lengua
extranjera en soporte papel o digital. 
5. Prestar atención y aprender el uso de signos de
puntuación  y  marcadores  discursivos  cohesivos

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de
maquinas, así́  como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p.  e.,  en un centro
escolar, un lugar publico o una zona de ocio).
2.  Entiende los  puntos  principales  de  anuncios  y
material publicitario de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su
interés,  en  los  ámbitos  personal,  académico  y
ocupacional.
3.  Comprende correspondencia  personal  en  cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos,  deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la
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para  articular,  cohesionar  y  facilitar  la
comprensión  de  textos  escritos  que  sirvan  de
modelo para otros próximos. 
6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas  adecuadas  para  comprender
textos escritos en la lengua extranjera. 
7.  Valorar  el  enriquecimiento  de  producciones
escritas  en  la  lengua  de  estudio  mediante  la
introducción  de  aspectos  socioculturales  de  la
lengua  y  la  cultura  meta  y  de  aprendizajes
interdisciplinares. 
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales,
educativos  o  profesionales  nuevos,  conocer  y
respetar  otras  culturas,  compartir  la  herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en  base  a  los  valores  de  una  sociedad  justa  y
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

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 específico esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e.
sobre un tema curricular, un programa informático, una
ciudad,  un deporte o el  medio ambiente),  siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes)
de historias de ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
1.  Escribir  en  papel  o  en  soporte  digital,
mensajes,  párrafos,  descripciones,  resúmenes,
opiniones,  reseñas,  cartas,  narraciones  o
argumentaciones u otros textos con corrección y
coherencia. 
2.  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos
que  sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración
temática  o  conceptual  para  producir  textos
escritos. 
3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la
temática, registro o género. Hacer uso de signos
de  puntuación  y  marcadores  discursivos
cohesivos para  articular,  cohesionar,  facilitar  la
comprensión y aportar calidad al texto. 
4. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas  adecuadas  para  crear  textos
gramaticalmente correctos.
5.  Enriquecer  las  producciones  comunicativas
con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. 
6. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse
horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir  la  herencia  cultural  andaluza  y
española, reconocer y actuar en base a los valores
de  una  sociedad  justa  y  ejercitar  el
plurilingüismo y la multiculturalidad. 

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 etiqueta.
4.  Escribe informes  muy  breves  en  formato
convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en
los  ámbitos  académico y  ocupacional,  describiendo de
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y
señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.
5.  Escribe correspondencia  personal  en  la  que  se
establece y mantiene el contacto social (p. e., con amigos
en  otros  países),  se  intercambia  información,  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias  personales  (p.  e.  la  victoria  en  una
competición);  se dan instrucciones,  se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
6. Escribe correspondencia  formal  básica  y  breve,
dirigida a instituciones publicas 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
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este tipo de textos.

6.2. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
En las unidades didácticas integradas incluimos una rúbrica para cada unidad que nos permite evaluar
el grado de adquisición de los contenidos en relación con las Competencias clave, indicando el nivel
de logro que va adquiriendo el alumno.

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la
unidad

Niveles  de
adquisición

Instrumentos  de
evaluación
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BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES

Estándar Actividad

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándar Actividad

BLOQUE 3: COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

Estándar Actividad

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERPRETACIÓN

Estándar Actividad

En el anexo incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de
los indicadores de evaluación de cada bloque lingüístico. 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las  calificaciones  de  acuerdo con la  Orden de  evaluación  han  de  expresarse  de  forma numérica
utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes
criterios:

a) Porcentajes para la obtención de la nota trimestral:
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DESTREZAS (50%) CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
(50%)ORALES (20%) ESCRITAS (30%)

Listening (10%) Speaking (10%) Reading (15%) Writing (15%) Grammar
(25%)

Vocabulary
(25%)

b) Porcentajes para la obtención de la nota final del curso:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
20% 30% 50%

c) Subida de nota  . Existirá la posibilidad de mejorar la nota final mediante una prueba
aún indeterminada en torno a la lectura de una obra graduada. El título es “Murder on
the Beach”, de la editorial Burlington y del nivel correspondiente a 1º de Bachillerato.
Dicha prueba podrá suponer la subida de 1 punto como máximo en la calificación
ordinaria.

d) Recuperación  . No se prevé la organización de exámenes de recuperación, salvo los
que se tengan que celebrar extraordinariamente en septiembre. En este caso, se
considerará aprobada toda aquella prueba que iguale o supere la puntuación de 5.

6.4. PROCEDIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EVALUACIÓN.

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten
llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales  y  debates,  actividades  de  clase,  lecturas  y  resúmenes,  investigaciones,  actitud  ante  el
aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa,
las  pruebas  escritas  trimestrales  y  las  de recuperación (y final  de  curso,  si  el  alumno no hubiera
recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente
en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de
forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
 
El  currículo  también  establece  unos  criterios  de  evaluación  y  unos  estándares  de  aprendizaje
evaluables  por  materia  y  curso  que  nos  permiten  evaluar  la  consecución  de  los  objetivos  de  la
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos
concretarlas  mucho  más,  desglosarlas para  lograr  que  nos  sirvan  como  referente  para  la  acción
educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores.
Para su referencia,  se incluye en la siguiente sección el  listado completo tanto de los criterios de
evaluación como de los indicadores de Competencias clave. 
A esta programación se anexarán una serie de rúbricas que nos permitirán evaluar todos los elementos
curriculares.
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6.5. CRITERIOS DE CORRECCIÓN.

GENERALES PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD EMPLEADA EN LAS PRUEBAS ESCRITAS.

o Exámenes con huecos para completar con una sola palabra. Con cualquier
error ortográfico se considerará respuesta incorrecta. 

o  Emplearemos  los  mismos  criterios  de  corrección  que  las  actividades
anteriores (las de completar huecos con una sola palabra).

o Preguntas  para  responder  con  frases completas.  Un  fallo  en una  oración
supone la mitad de la puntuación asignada a esa oración. Dos fallos en la
misma oración, supone 0 puntos en esa oración. Y si el fallo es el “objetivo de
la pregunta”, supondrá 0 puntos en esa oración.

o Preguntas largas/Comentarios de texto. Se tendrán en cuenta las siguientes
variables:

 Una estructura en la que se perciba una introducción, un desarrollo y
una conclusión

 La coherencia/cohesión del texto
 Concreción
 Madurez
 Uso de aspectos técnicos y científicos

o Ejercicios de expresión escrita. En esta sección se valorará la capacidad de
expresar ideas y comunicarse en un inglés aceptable. Se tendrán en cuenta
tres apartados:

 Corrección gramatical (los errores repetidos sólo se tendrán una vez
en cuenta).

 Riqueza y precisión léxica.
 Aspectos textuales y comunicativos.

Cada uno de estos apartados será calificado con 1; 0,75; 0,50; 0,25; 0, dependiendo del grado de
adecuación.

o Pruebas orales.  Se tendrán en cuenta los siguientes  puntos (se resta por
cada apartado):

 Fluidez
 Pronunciación
 Vocabulario empleado
 Corrección gramatical
 Uso de estrategias de comunicación
 Seguridad en el tema

Se puntuará de la siguiente forma:
 Excelente: inglés natural con errores mínimos
 Muy bien: conjunto de frases con buen vocabulario y estructuras
 Bien: simple, pero se entiende
 Flojo: vocabulario y gramática no adecuados. No comunica bien.
 Muy flojo: incoherente

o Dictado. Se  resta un punto por cada falta. Se restan dos puntos por cada
palabra que falta.

o Listening. Entendido y correcto: 1 punto. Entendido y no correcto: ½ punto
o Vocabulario. Una letra mal: 0 puntos. Si se dan 2 respuestas (una bien y otra

mal): 0 puntos
o Comprensión lectora. Copiado del texto: ½ punto de la nota. Palabras propias

y correctas: 1 punto
o Match… / True-False. No hay gradación posible
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o Ordenar palabras para formar frases. No hay gradación posible
o Resumen (resta cada apartado):

 Demasiado corto o largo
 Repetición del modelo
 Ausencia de palabras o ideas clave

CRITERIOS  ESPECÍFICOS  DE  CORRECCIÓN  DE  LOS  EJERCICIOS  DE  PRODUCCIÓN
ESCRITA
La Ponencia de Bachillerato de Andalucía desea subrayar la importancia de que el acercamiento a la
corrección de la sección (C) PRODUCTION ha de hacerse desde una óptica positiva.  Se ha de valorar
cuanto de positivo haya podido llevar a  cabo el/la  estudiante,  y no fijarse o anclarse  sólo en los
aspectos negativos (errores gramaticales sobre todo). Los criterios que a continuación se expresan son
puntos orientativos, líneas básicas de actuación correctora positiva:

(C1) CORRECCIÓN GRAMATICAL
-El  orden  de  los  constituyentes  inmediatos  de  una  oración  es  correcto  (SVOA,  por  ejemplo,  en
estructuras oracionales afirmativas).
-No hay fallos de concordancia (Sujeto-Verbo, Presentador-Sustantivo, etc).
-Las formas pronominales son correctas.
-Se utilizan los cuantificadores (much, many, etc) correctamente.
-El uso de las preposiciones es correcto.
-Es correcta la formulación de estructuras negativas.
-Se utilizan los tiempos verbales adecuados.
-Las partículas temporales (ago, for, since, already, etc.) se usan adecuadamente.
-Se emplean modales en contextos apropiados.
-Se emplean formas adecuadas de los modales (ej. Presencia/ausencia de la partícula “to”).
-El uso de los artículos en sus referencias genéricas/específicas es correcto.
-El uso de la estructura posesiva (genitivo sajón) es correcto.
-No se pluralizan los adjetivos.
-No hay errores en la formación de los tiempos verbales.
-Se conocen los plurales irregulares.

(C2) RIQUEZA Y PRECISIÓN LÉXICA
-No se utilizan palabras en español, ni Spanglish ni Franglais.
-Se han elegido términos concretos y precisos.
-No se confunden términos básicos (go/come, learn/teach, lend/borrow, let/leave, etc.).
-No se confunden las categorías gramaticales (bored por boring, o viceversa).
-No se abusa de muletillas o modismos para inflar el texto.

(C3) ASPECTOS TEXTUALES Y COMUNICATIVOS
-La organización del texto es clara (su secuenciación es lógica).
-El texto no es repetitivo ni confuso.
-Cada párrafo contiene una idea nueva y relevante informativamente, sin divagar.
-Las  ideas  se  introducen  con  los  conectores  adecuados.  Se  hace  uso  también  de  adecuada
correferencialidad.
-La aproximación al tema es original o, al menos, coherente.
-La presentación es limpia y ordenada. La letra es clara.
-La ortografía es correcta.
-El texto está claramente repartido en párrafos.
-Los signos de puntuación están correctamente utilizados.
-El texto, en general, indica madurez por parte del/de la estudiante. Comunica.
-El texto, en general, indica un dominio en el uso de la lengua inglesa a fin de comunicar ideas y
argumentar puntos de vista.
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las  medidas  ordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos  durante  el  desarrollo  de  la
Programación son:

7.1. MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la
adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

Refuerzo educativo.  En el  refuerzo educativo no modificaremos los  objetivos y contenidos,  sólo
adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una de estas
adecuaciones:

1. Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el  refuerzo
educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad.
Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a
que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular. 

2. Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación  .  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran
las siguientes:

o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos
la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus
distintas producciones. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un
seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo
para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con
menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa
consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de
evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

3. Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este
caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el  alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

4. Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que
se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en
los  criterios  de evaluación.  De igual  forma,  cuando se realizan pruebas escritas,
éstas garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no significativa
suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella. 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS.

La  presente  programación  y  temporalización  representa  un  modelo  de  secuencia  temporal  de
aprendizaje para 1º curso de Bachillerato, a razón de 100-110 horas curso y contempla los objetivos
específicos de la asignatura de inglés.

Se trata de una temporalización adaptable para adaptarse al  perfil  del  grupo-clase pues puede ser
utilizada  de  manera  simultánea  con  alumnos/as  que  presenten  dificultades en  el  aprendizaje  de
idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos  un poco más avanzados. Asimismo, es
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adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del
curso.

8.1. Secuenciación y temporalización. 

UNIDAD 1 “Making Contact”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la comunicación
y diferentes tiempos verbales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous.
Comprender  la  información  clave  de  una  entrevista  sobre  el  uso  del  teléfono  móvil  y  varios
monólogos sobre experiencias como alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
Redactar  un texto narrativo,  empleando las  expresiones  temporales  y los  conectores  de secuencia
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
Casco histórico de Los Ángeles.
Historia de los emoticonos.
El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor.
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Las redes sociales.
El correo electrónico.

Lengua y Literatura:
Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual.
Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal.
El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos.
El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto.
Información  sobre  diferentes  medios  escritos:  el  cuestionario,  el  artículo  de  revista,  el  correo
electrónico informal y la infografía.
 Diferentes  tiempos  verbales:  el  Present  Simple,  el  Present  Continuous,  el  Past  Simple,  el  Past
Continuous, el Future Simple,  be going to,  el  Present Perfect Simple, el  Past Perfect Simple y el
Present Perfect Continuous.

Cultura Audiovisual:
Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal.

Filosofía:
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El uso correcto del teléfono móvil.
Las redes sociales como arma contra el vandalismo.
La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de intercambio.

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 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  de  esta  programción,  “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. 6 y 12: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; formación de
adjetivos añadiendo sufijos; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 16-17: repaso y ampliación
del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 7 y 12: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono
móvil y de distintas experiencias de alumnus/as de intercambio.
- Speaking, SB, págs. 7 y 13: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un cuestionario y
entrevista a un compañero/a.
- Reading,  SB, págs.  8-9:  comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y creación de
sustantivos  añadiendo  sufijos;  Culture  Magazine,  SB,  pág.  118:  página  web  de  turismo  en  Los
Ángeles.
- Pronunciation, SB, pág. 13;  Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación  correcta de los
sonidos /dʒ/ y /j/.
- Grammar,  SB, págs.  10-11;  Grammar Lab,  págs.  126-127:  repaso el  Present  Simple,  el  Present
Continuous, el Past Simple, el  Past Continuous, el Future Simple,  be going to,  el  Present Perfect
Simple, el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un
alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad.
- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones. 

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6, 9, 10, 11, 17, 18: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en
clase.
- Techno Task, SB, pág. 13: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1.

 Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB, págs. 8, 12, 13, 14, 15:  uso de estrategias,  recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 8, 12: fomento del pensamiento crítico.

 Competencias sociales y cívicas:
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- Useful Language, SB, pág. 7; ej. 3, SB, pág. 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para expresar
contestar a un cuestionario y hacer una entrevista personal.
- Listening, SB, pág. 7: uso correcto del teléfono móvil.
- Reading,  SB, pág.  9:  reflexión sobre el  uso de los emoticonos como elemento expresivo en las
comunicaciones escritas.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro anfitrión
en un programa de intercambio.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág. 13, Writing, págs. 14-15: puesta en conocimiento del alumno/
a de la existencia de programas de intercambio y explicación de sus ventajas.
- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 9: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de
signos y el alfabeto manual.
- Grammar, SB, pág. 10: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
-  Listening,  SB, pág. 12;  Speaking,  pág. 13;  Writing,  págs.  14-15: programas de intercambio y su
importancia.
- Culture Magazine, pág. 118: muestra de monumentos de Los Ángeles.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave
En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución,
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 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 de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas  para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según  se  requiera  comprensión  de  información  general  o
específica.
-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:
organización  del  trabajo,  información  general,  instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  Aprendizaje  de  la  historia  de  los  emoticonos  y  la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:

CCL
CSC
CEC
SIEP

Entrevista a un alumno
sobre  el  uso  del
teléfono móvil (p. 7, ej.
5, 6)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Conversación entre dos
alumnos  sobre  sus
experiencias  en  el
extranjero (p. 12, ej. 4)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.-
Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,
lugares y actividades y calificación en general.
-  Expresión  de  acciones  y  procesos  en  función  de  su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
-  Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el
Past Continuous, el Future
Simple,  be  going  to,  el  Present  Perfect  Simple,  el  Past
Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para
la formación de adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /d / y /j/ʒ

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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Realización  de  un
cuestionario (p. 7, ej. 7)

[Criterio 1.2.2.]

Conversación sobre qué se
ha  hecho  en  los  últimos
meses  y  por  qué  (p.  11,
Grammar in Speaking)

[Criterio 1.2.3.]
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-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  Aprendizaje  de  la  historia  de  los  emoticonos  y  la
diferencia  entre  la  lengua  de  signos  y  el  alfabeto
manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El  Present  Simple,  el  Present  Continuous,  el  Past
Simple, el Past Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past
Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos
para la formación de adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /d / y /j/ʒ
Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
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Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  Aprendizaje  de  la  historia  de  los  emoticonos  y  la
diferencia  entre  la  lengua  de  signos  y  el  alfabeto
manual.  
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El  Present  Simple,  el  Present  Continuous,  el  Past
Simple, el Past Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past

CCL
CSC
CEC
SIEP

Artículo  sobre  los
emoticonos (pp. 8-9, ej. 1-
5, Critical Thinking)

 [Criterio 1.3.2.]

Correo  electrónico
informal sobre información
personal (pp. 14-15, ej.  1-
3)

[Criterio 1.3.4.]
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Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos
para la formación de adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de expresiones temporales.
Uso de conectores de secuencia.

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

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Redacción  de  un  correo
electrónico  informal
dirigido a su anfitrión en el
país donde va a participar
en  un  programa  de
intercambio (p. 15, Task)

 [Criterio 1.4.1.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.
[elegir  criterios  según  la
tarea]

Adverbios  (pp.  14-15,  ej.
3-4)
[Criterio 1.4.4.]
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hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  Aprendizaje  de  la  historia  de  los  emoticonos  y  la
diferencia  entre  la  lengua  de  signos  y  el  alfabeto
manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El  Present  Simple,  el  Present  Continuous,  el  Past
Simple, el Past Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past
Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos
para la formación de adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de expresiones temporales.
Uso de conectores de secuencia.
Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 10 y 11, ejercicios 1 - 6)

Grammar Lab Unit 1 (SB- pp. 126 y 127)

Student’s book
Vocabulary (SB- p. 6, ejercicios 1 - 4)

Vocabulary (SB- p. 12, ejercicios 1 - 4)

Vocabulary Review and Extension (SB pp. 16-17,
ejercicios 1 - 9)

[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]
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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 Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual

UNIDAD 2 “The Techno Life”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y el Future
Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
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Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico
sobre unas zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y
comparar dos fotografías.
Redactar  un  artículo  sobre  los  pros  y  los  contras  de  algo  utilizando  conectores  de  adición  y
conjunciones adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e / z/.ɪz/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Griego:
El primer robot de la historia y su inventor, el griego Arquitas.

Cultura Científica:
Diferentes tipos de drones y sus usos.
La impresión de órganos.
La tecnología ponible.
El uso de robots en medicina.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
 El uso de globos por parte de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas.
 El foro de internet.

Lengua y Literatura:
Reflexión sobre el concepto y la definición de la palabra robot.
Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías.
Reflexión sobre el propósito de un texto.
El uso de adjetivos seguidos de preposiciones.
Collocations con keep y save.
La procedencia del término drone.
El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un texto.
Información sobre diferentes medios de comunicación: el foro de internet, el programa de radio, el
artículo con pros y contras, y el titular de periódico.
El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro.

Biología y Geología:
El uso de águilas contra drones.

Filosofía:
El uso correcto de los drones.
El uso de robots en medicina.
La idoneidad de la impresión de órganos.

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 la Unidad 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. 20-21 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología;  collocations
con  keep y  save;  Vocabulary  Review  and  Extension,  SB,  págs.  30-31:  repaso  y  ampliación  del
vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a
la que se dedica y de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes.
- Speaking,  SB, págs.  21 y 27:  utilizando las expresiones aprendidas,  debate sobre las ventajas y
desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías.
-  Reading,  SB,  págs.  22-23:  comprensión escrita  de un  foro con experiencias  sobre  los  drones  y
aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones;  Culture Magazine,  SB, pág. 119: biografía de
William Butler Yeats y poema The Lake Isle of Innisfree.
- Pronunciation, SB, pág. 23;  Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación  correcta de los
sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.z/.
- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Lab, pág. 128: uso correcto del  Future Perfect Simple y el
Future Continuous.
-  Writing,  SB,  págs.  28-29:  redacción  de  un  artículo  exponiendo  los  pros  y  los  contras  de  la
prohibición  del  uso  personal  de drones  y  aprendizaje  del  uso de  los  conectores  de  adición y  las
conjunciones adversativas.
- Life Skills Extra, SB, pág. 32: información y crítica de una obra de teatro. 

 Competencia digital:
-  Interactive  Student,  Interactive  Classroom,  Wordapp,  SB,  págs.  20,  23,  24,  25,  31,  32:  uso  de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2.

 Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB,  págs.  21,  22,  27,  31:  uso  de  estrategias,  recursos  y  técnicas  de  trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 21, 22: fomento del pensamiento crítico.

 Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 1, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para debatir
sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos
fotografías.
-  Vocabulary,  SB,  págs.  20-21;  Reading,  SB,  pág.  23;  Speaking,  SB,  pág.  27;  Writing,  pág.  29;
Vocabulary Review and Extension,  SB, pág.  30: reflexión sobre la forma adecuada de utilizar  los
drones.
- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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-  Critical  Thinking,  SB,  pág.  21:  capacidad de reflexionar  sobre una definición y un concepto,  y
cuestionar su veracidad.
- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades.
- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas.
- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto.
- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones.
- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y desventajas sobre una
idea.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento sobre el primer robot de la historia;

conocimiento
de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos. 
- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas
rurales y remotas, y del futuro de la impresión de órganos.
- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible.
- Speaking, SB, pág. 27: conocimiento de la procedencia del término drone.
- Life Extra Skills, SB, pág. 33: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro.
- Culture Magazine, pág. 119: biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of
Innisfree.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave
En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución,
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 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 de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo,
 información general, instrucciones, obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento  sobre  el  primer  robot  de  la  historia;
conocimiento  de  la  existencia  de  diferentes  tipos  de
robots y sus usos. 
Conocimiento  de  los  globos  de  Google  para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del

CCL
CSC
CEC
CAA

Charla de una chica sobre
la  actividad  en  la  que
participa (p. 21, ej. 6, 7)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Conversación  sobre
hologramas  entre  dos
alumnos  (p.  24,  Grammar
in Listening)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Pronunciation (p. 23)

[Criterio 1.1.7.]
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futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo  del  pensamiento  crítico  ante  una  obra  de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.

Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico: 
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e / z/ɪz/.

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

 Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en

CCL
CSC
SIEP
CAA

Conversación  sobre  las
ventajas  y  desventajas  de
participar  en  actividades
extraescolares (p. 21, ej. 8)

[Criterio 1.2.2.]
[Criterio 1.2.8]

Conversación sobre hechos
futuros (p. 25, Grammar in
Speaking)
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soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento  sobre  el  primer  robot  de  la  historia;
conocimiento  de  la  existencia  de  diferentes  tipos  de
robots y sus usos. 
Conocimiento  de  los  globos  de  Google  para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del
futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo  del  pensamiento  crítico  ante  una  obra  de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir

[Criterio 1.2.3.]

Conversación  donde  se
comparan dos fotografías y
se responden dos preguntas
sobre estas (p. 27, ej. 3)

[Criterio 1.2.3.]

Pronunciation (p. 23)
[Criterio 1.2.7.]
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información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico: 
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e / z/ɪz/.

Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento  sobre  el  primer  robot  de  la  historia;
conocimiento  de  la  existencia  de  diferentes  tipos  de
robots y sus usos. 
Conocimiento  de  los  globos  de  Google  para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del
futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo  del  pensamiento  crítico  ante  una  obra  de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en

CCL
CSC
CEC
CAA
CMCT

Foro  sobre  experiencias
con drones  (pp.  22-23,  ej.
1-5, Critical Thinking)

 [Criterio 1.3.2.]

Página  web  con
información  y  opiniones
sobre una obra de teatro (p.
32, ej. 2, 3, 4)

[Criterio 1.3.8.]

    Breve  biografía  de
William  Butler  Yeats  y
poema The  Lake  Isle  of
Innisfree (p. 119, ej. 1-3)

[Criterio 1.3.8.]

Conectores  de  adición  y
conjunciones  adversativas
(p. 28)

[Criterio 1.3.6.]
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ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico: 
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores de adición
Uso de las conjunciones adversativas
Criterios  de  evaluación:  1.3.1,  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.

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir  personalidad a
las creaciones propias.

CCL
CSC
SIEP
CAA

Redacción  de  un  breve
ensayo  sobre  el  uso
personal de drones (p.  29,
Task)

 [Criterio 1.4.1.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.

[elegir  criterios  según  la
tarea]

Conectores  de  adición  y
conjunciones  adversativas
(p. 28)

[Criterio 1.4.4.]
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- Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento  sobre  el  primer  robot  de  la  historia;
conocimiento  de  la  existencia  de  diferentes  tipos  de
robots y sus usos. 
Conocimiento  de  los  globos  de  Google  para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del
futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo  del  pensamiento  crítico  ante  una  obra  de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en  ámbitos
sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión  de  acciones  y  procesos  en  función  de  su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous 
Léxico: 
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores de adición
Uso de las conjunciones adversativas
Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 24 y 25, ejercicios 1 - 6)

Grammar Lab Unit 2 (SB- p. 128)

Student’s book
Vocabulary (SB- p. 20, ejercicios 1 - 4)

Vocabulary (SB- p. 26, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 30 y
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31, ejercicios 1 - 8)

[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 esta unidad:

Libro de texto Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual
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UNIDAD 3 “Live and Learn”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La  Unidad  3  trata  el  tercer  tema  de  este  curso  y  explica  el  uso  de  las  oraciones  de  relativo
especificativas y explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA
y de monólogos y diálogos sobre el colegio.
De  forma  oral,  responder  mostrando  acuerdo  o  desacuerdo  y  debatir  sobre  distintos  modos  de
aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la
frase.
Pronunciar correctamente los sonidos / /, / / y /ə /.ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. ɒ/ y /əʊ/. ʊ/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
Biografía de Tererai Trent.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir.
Los verbos y los phrasal verbs.
Los sufijos para la creación de adjetivos.
El orden de los elementos de la frase.
Información sobre diferentes tipos de texto: la biografía y la crónica.
El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
El uso del cómic como instrumento educativo.
Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar entrevistas.

 Matemáticas:
La importancia de la memoria en las matemáticas.

 Filosofía:
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El feng shui, un sistema filosófico chino.
Sistemas educativos en diferentes países.
Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje.

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 la Unidad 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. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación;  sufijos  -al, -
able,  -ous,  -ic y  -ive para  formar  adjetivos;  Vocabulary Review and Extension,  SB,  págs.  44-45:
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan
sobre los resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el colegio.
- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas,  mostrar acuerdo o desacuerdo
con  las  afirmaciones  de  alumnos/as  de  diferentes  países  y  debate  sobre  diferentes  modos  de
aprendizaje.
- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un  artículo biográfico sobre la doctora Tererai
Trent y diferencia entre un verbo y un  phrasal verb;  Culture Magazine, SB, pág. 120: información
sobre el feng shui.
- Pronunciation, SB, pág. 37;  Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación  correcta de los
sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/./, /ɒ/ y /əʊ/./ y /əʊ/./.
-  Grammar,  SB,  págs.  38-39;  Grammar Lab,  pág.  129:  uso correcto de las  oraciones  de relativo
especificativas y explicativas.
- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y aprendizaje del
orden de la frase en inglés.
- Life Skills Extra,  SB, pág. 46: oferta de un puesto como monitor en un campamento de verano:
compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista. 

 Competencia digital:
-  Interactive  Student,  Interactive  Classroom,  Wordapp,  SB,  págs.  34,  37,  38,  39,  45,  46:  uso  de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster digital.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
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+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3.

 Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB,  págs.  36,  40,  41,  45:  uso  de  estrategias,  recursos  y  técnicas  de  trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 34, 36: fomento del pensamiento crítico.

 Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 1, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para mostrar
acuerdo o desacuerdo y debatir.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Vocabulary,  SB,  págs.  34-35;  Speaking,  SB,  pág.  35;  Listening,  SB,  pág.  35:  capacidad  de
reflexionar sobre otros sistemas educativos.
- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como los de Tererai
Trent y Rajesh Kumar Sharma para superar obstáculos y lograr objetivos.
- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones.
- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y afrontar una
entrevista de trabajo.

 Conciencia y expresiones culturales:
-  Grammar,  SB,  pág.  39;  Vocabulary,  SB,  pág.  40:  conocimiento  de  citas  inspiradoras  sobre  la
educación.
- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural.
-  Vocabulary  Review  and  Extension,  SB,  pág.  44:  la  importancia  del  cómic  como  herramienta
educativa. 
- Culture Magazine, pág. 120: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

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

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de

CCL
CSC
SIEP
CAA

Conversación  informal
entre dos profesores sobre
los  resultados  del  informe
PISA (p. 35, ej. 8, 9)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Escucha  de  varios
fragmentos  de
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tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo,
 información general, instrucciones, obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.
Capacidad  de  escribir  una  crítica  sobre  un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta educativa. 
Acercamiento  al  sistema  filosófico  chino  conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos / /, / / y /ə /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. ɒ/ y /əʊ/. ʊ/.

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.

conversaciones  (p.  40,  ej.
1)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Pronunciation (p. 37)
[Criterio 1.1.7.]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
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corresponden]

 Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.

-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.
Capacidad  de  escribir  una  crítica  sobre  un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta educativa. 
Acercamiento  al  sistema  filosófico  chino  conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.

CCL
CSC
SIEP
CAA

Conversación en la que se
opina  sobre  las
afirmaciones  de  diferentes
alumnos/as (p. 35, ej. 6)

[Criterio 1.2.2.]
Conversación en la que se
definen palabras utilizando
las  oraciones  de  relativo
(p.  39,  Grammar  in
Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

Conversación en la que se
opina  sobre  los  diferentes
modos  de  aprender
reflejados en las imágenes
(p. 41, ej. 3)

[Criterio 1.2.3.]

Pronunciation (p. 37)

[Criterio 1.2.7.]
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos / /, / / y /ə /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. ɒ/ y /əʊ/. ʊ/.
Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.
Capacidad  de  escribir  una  crítica  sobre  un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta educativa. 
Acercamiento  al  sistema  filosófico  chino  conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Infografía  sobre  la
educación  en  diferentes
países  y  opiniones  sobre
ella (pp. 34-35, ej. 3-5)

 [Criterio 1.3.8.]

Artículo  sobre  la  doctora
Tererai  Trent  (pp.  36-37,
ej. 1-6)

[Criterio 1.3.2.]

Artículo sobre el feng shui
(p. 120, ej. 1-3)

[Criterio 1.3.8.]

El orden de las palabras (p.
42)

[Criterio 1.3.6.]
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personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El orden de las palabras

Criterios  de  evaluación:  1.3.1,  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.

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir  personalidad a
las creaciones propias.

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Crónica  sobre  un
acontecimiento  escolar  (p.
43, Task)

 [Criterio 1.4.1.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.
[elegir  criterios  según  la
tarea]

El orden de las palabras (p.
42)

[Criterio 1.4.4.]
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- Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.
Capacidad  de  escribir  una  crítica  sobre  un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta educativa. 
Acercamiento  al  sistema  filosófico  chino  conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El orden de las palabras
Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 38 y 39, ejercicios 1 - 7)

Grammar Lab Unit 3 (SB- p. 128)

Student’s book
Vocabulary (SB- pp. 34-35, ejercicios 1 - 4)

Vocabulary (SB- p. 40, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 44-
45, ejercicios 1 - 8)

[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]
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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 Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual

UNIDAD 4 “Urban Jungle”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos.
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
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Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
Historia sobre Gales y el galés.
Historia contemporánea de distintas ciudades.

Fundamentos del Arte:
Creación de un collage.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir.
Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula.
Los prefijos negativos.
Los prefijos específicos.
Los conectores causales y consecutivos.
Información sobre diferentes tipos de texto: el blog y el artículo de opinión.
La etimología de la palabra blog.
El uso de los modales y los modales perfectos.

Filosofía:
El problema de la vivienda y la superpoblación.

Biología y Geología:
Los huertos vecinales.

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 la Unidad 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:
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- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos negativos
(un-, dis-, il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); Vocabulary Review
and Extension, SB, págs. 58-59: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
-  Listening,  SB,  págs.  49  y  54:  escucha  de  una  conversación  sobre  distintas  ciudades  y  de  una
entrevista sobre grandes ciudades.
- Speaking, SB, págs. 49 y 55: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad y debatir
sobre diferentes asuntos.
- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita de un  artículo sobre el impacto del urbanismo en
Medellín  y  conocimiento  de  la  posibilidad  de  crear  phrasal  verbs a  partir  de  un  mismo  verbo
añadiendo diferentes partículas;  Culture Magazine, SB, pág. 121: entrada de blog sobre Gales y el
idioma galés.
-  Pronunciation,  SB,  pág.  51;  Pronunciation  Practice,  SB,  pág.  136:  pronunciación  correcta  de
palabras en función de la sílaba acentuada.
- Grammar, SB, págs. 52-53;  Grammar Lab, pág. 130: uso correcto de los modales y los modales
perfectos.
- Writing, SB, págs. 56-57: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en
la ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y consecutivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 60: compra de entradas por internet. 

 Competencia digital:
-  Interactive  Student,  Interactive  Classroom,  Wordapp,  SB,  págs.  48,  51,  52,  53,  59,  60:  uso  de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 49:  creación de un collage a base de fotografías descritas mediante algunas
palabras.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4.

 Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB,  págs.  50,  54,  55,  59:  uso  de  estrategias,  recursos  y  técnicas  de  trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 50: fomento del pensamiento crítico.

 Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 49; ej. 2, SB, pág. 55: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir
ciudades y debatir.
- Grammar, SB, pág. 52: normativa para participar en un huerto vecinal.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, págs. 50-51: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y adaptarlos.
- Writing, SB, pág. 56: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades.
- Life Skills Extra, Sb, pág. 60: compra de entradas por internet.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 48-49; Listening, SB, págs. 49, 54; Reading, SB, págs. 50-51; Grammar, SB,
pág. 53: información de interés sobre distintas ciudades.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 58: información sobre las casas impresas en 3D.
- Culture Magazine, pág. 121: información sobre Gales y el galés.

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

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:

-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales

CCL
CSC
CEC
CAA

Entrevista  sobre  ciudades
(p. 54, ej. 4, 5)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Conversación  entre  dos
alumnos  que  discuten
diferentes temas (p. 55, ej.
1)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Pronunciation (p. 51)

[Criterio 1.1.7.]
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Los modales perfectos
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación  de  palabras  en  función  de  la  sílaba
acentuada
Criterios  de  evaluación:  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia:  1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

 
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,

CCL
CSC
SIEP
CAA

Conversación  expresando
deseos,  posibilidades,  etc.,
utilizando  los  verbos
modales  (p.  53,  Grammar
in Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

Conversación  sobre  una
ciudad en la que se opina
sobre diversos aspectos de
esta (p. 49, ej. 6)

[Criterio 1.2.2.]
Debate  sobre  diferentes
temas  en  los  que  se
expresa  acuerdo  o
desacuerdo (p. 55, ej. 4)

[Criterio 1.2.2.]

Pronunciation (p. 51)

[Criterio 1.2.7.]
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ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación  de  palabras  en  función  de  la  sílaba
acentuada
Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA
CD

Blog sobre el impacto del
urbanismo  en  Medellín
(pp. 50-51, ej. 1-6)

 [Criterio 1.3.8.]

Página  web  sobre  compra
de  entradas  para  un
concierto (p. 60, ej. 2-3)
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o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores causales
Uso de los conectores consecutivos
Criterios  de  evaluación:  1.3.1,  1.3.2,  1.3.3,  1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

[Criterio 1.3.3.]

Entrada  de  blog  sobre
Cardiff (p. 121, ej. 1-2)

[Criterio 1.3.8.]

Conectores  causales  y
consecutivos (p. 56)

[Criterio 1.3.6.]

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para

CCL
CSC
SIEP
CAA

Redacción  de  un  artículo
de  opinión  expresando  su
opinión sobre la vida en el
campo y la ciudad (p. 57,
Task)

 [Criterio 1.4.1.]
[Criterio 1.4.4.]
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comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores causales
Uso de los conectores consecutivos
Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  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.

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.

[elegir  criterios  según  la
tarea]

Conectores  causales  y
consecutivos (p. 56)

[Criterio 1.4.4.]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 52 y 53, ejercicios 1 - 7)

Grammar Lab Unit 1 (SB- p. 130)

Student’s book
Vocabulary (SB- p. 48, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary (SB- p. 54, ejercicios 1 - 5)
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Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 58 y
59, ejercicios 1 - 10)

[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 esta unidad:

Libro de texto Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual
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UNIDAD 5 “Soul Mates”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las oraciones
temporales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender  la  información  clave  de  una  entrevista  sobre  la  amistad  y  varios  monólogos  sobre
distintos tipos de relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɪz/./ e /i:/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
La Gran Depresión.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular.
Verbos seguidos de preposiciones específicas y verbos seguidos de distintas preposiciones.
Diferencias entre el inglés británico y el americano.
Las expresiones y los conectores temporales.
Información sobre diferentes tipos de texto: el relato y la narración.
El uso de los condicionales y las oraciones temporales.
The Gift of the Magi, de O. Henry.
Fragmento de Twopence to Cross the Mersey, de Helen Forrester.
Los prospectos médicos.

Filosofía:
Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad.
La felicidad, las relaciones personales y el dinero.
Los niños sin hogar.

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 la Unidad 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”. 
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Adicionalmente,  se indican las posibles  relaciones  entre  las competencias  clave y los criterios  de
evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; verbos con
preposiciones  específicas  y  verbos  seguidos  de  distintas  preposiciones;  Vocabulary  Review  and
Extension, SB, págs. 72-73: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 63 y 68: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco monólogos sobre
diferentes tipos de relación.
- Speaking, SB, págs. 63 y 69: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y especular sobre
fotografías.
- Reading,  SB, págs. 64-65:  comprensión escrita del  relato  The Gift  of  the Magi,  de O. Henry, y
diferencias entre el inglés británico y el americano; Culture Magazine, SB, pág. 122: fragmento de la
novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey.
- Pronunciation, SB, pág. 65;  Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación  correcta de los
sonidos /ɪz/./ e /i:/.
-  Grammar, SB,  págs.  66-67;  Grammar  Lab,  pág.  131:  uso  correcto  de  los  condicionales  y  las
oraciones temporales.
-  Writing,  SB,  págs.  68-69:  redacción de una narración sobre  una relación que haya cambiado y
aprendizaje de las expresiones y los conectores temporales.
- Life Skills Extra, SB, pág. 74: comprensión de instrucciones de medicamentos. 

Competencia digital:
-  Interactive  Student,  Interactive  Classroom,  Wordapp,  SB,  págs.  62,  65,  66,  67,  73,  74:  uso  de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 69: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a para especular
sobre ella.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5.

Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB,  págs.  64,  68,  69,  73:  uso  de  estrategias,  recursos  y  técnicas  de  trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 64: fomento del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 63; ej. 2, SB, pág. 69: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir
ciudades y debatir.
- Vocabulary, SB, págs. 62-63; Speaking, SB, pág. 63; Grammar, SB, pág. 66; Writing, SB, pág. 71:
reflexión sobre la necesidad de empatizar con otras personas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 69: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una conclusión.

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 64-65; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O.
Henry; conciencia de las diferencias entre el inglés británico y americano.
- Culture Magazine, pág. 122: lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to
Cross the Mersey.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave
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En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución,
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 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 de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e información
sobre su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias
entre el inglés británico y americano.
-  Lectura  de  un  fragmento  de  la  novela  de  Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.

CCL
CSC
CAA

Entrevista sobre la amistad
(p. 63, ej. 5, 6)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Descripción  de  una
fotografía (p. 69, ej. 3)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Pronunciation (p. 65)
[Criterio 1.1.7.]
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Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico: 
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos los sonidos / / e /i:/ɪz/.

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

 Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,

CCL
CSC
SIEP
CAA

Conversación en la que se
dan  consejos  sobre  una
relación  problemática  (p.
63, ej. 7)

[Criterio 1.2.2.]

Conversación  sobre
situaciones  hipotéticas
utilizando  los
condicionales  y  las
oraciones  de  relativo  (p.
67, Grammar in Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

Conversación en la que se
especula  sobre  qué  ocurre
en  dos  fotografías  (p.  69,
ej. 5)

[Criterio 1.2.8.]

Pronunciation (p. 65)
[Criterio 1.2.7.]
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ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e información
sobre su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias
entre el inglés británico y americano.
-  Lectura  de  un  fragmento  de  la  novela  de  Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico: 
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos los sonidos / / e /i:/ɪz/.

Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de

CCL
CSC
CEC
CAA

The Gift  of  the  Magi (pp.
64-65,  ej.  Critical
Thinking, 1-6)

 [Criterio 1.3.8.]

Revista en la que se habla
de  relaciones  personales
que  han  cambiado  (p.  71,
Prepare for the Task)
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tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e información
sobre su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias
entre el inglés británico y americano.
-  Lectura  de  un  fragmento  de  la  novela  de  Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico: 
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso  de  las  expresiones  temporales  y  los  conectores
temporales

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

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

[Criterio 1.3.2.]

Two  pence  to  Cross  the
Mersey (p. 122, ej. 1-4)

[Criterio 1.3.8.]

Expresiones  temporales  y
conectores  temporales  (p.
70)
[Criterio 1.3.6.]

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.

CCL
CSC
CAA

Descripción  de  una
relación personal que haya
sufrido  cambios  (p.  71,
Task)
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- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e información
sobre su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias
entre el inglés británico y americano.
-  Lectura  de  un  fragmento  de  la  novela  de  Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico: 
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso  de  las  expresiones  temporales  y  los  conectores
temporales

Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

 [Criterio 1.4.1.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.

[elegir  criterios  según  la
tarea]

Expresiones  temporales  y
conectores  temporales  (p.
70)
[Criterio 1.4.4.]
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 66 y 67, ejercicios 1 - 7)

Grammar Lab Unit 7 (SB- p. 131)

Student’s book
Vocabulary (SB- pp. 62 y 63, ejercicios 1 - 4)

Vocabulary (SB- p. 68, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 72 y
73, ejercicios 1 - 10)

[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 esta unidad:

Libro de texto Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
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standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual

UNIDAD 6 “Money Matters”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos causativos. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  diferentes  comentarios  sobre  experiencias  acerca  de  la
economía colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de
comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
Historia del dinero.
Hechos relacionados con el dinero.
Historia de grandes empresas.

Economía:
El manejo adecuado del dinero.
La economía colaborativa y su impacto en la sociedad.
La desaparición del dinero en efectivo.
Información sobre el euro.
Compras y política de devolución.
Nuevas formas de vender un producto.
Los artículos de segunda mano.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Los medios sociales y los comentarios de los usuarios.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones.
Expresiones habituales relacionadas con el dinero.
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El gerundio y el infinitivo.
Los conectores consecutivos.
Información sobre diferentes tipos de texto: el podcast, los comentarios en los medios sociales y el
artículo de información.
El uso de la pasiva y los verbos causativos.
Sinopsis de un libro sobre los ríos de Londres.

Filosofía:
La importancia relativa del dinero.
El movimiento estudiantil y el cambio de currículum.

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 la Unidad 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. 76-77 y 82: uso de vocabulario relacionado con la economía y el dinero;
expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary Review and Extension,
SB, págs. 86-87: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening,  SB, págs. 77 y 82:  escucha de un  podcast sobre economía para adolescentes y de un
programa de radio sobre una nueva forma de comprar.
- Speaking, SB, págs. 77 y 83: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de preferencias y tomar
una decisión.
- Reading, SB, págs. 78-79: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre experiencias acerca
de la economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, verbos seguidos de uno y otro; Culture
Magazine, SB, pág. 123: sinopsis de un libro sobre los ríos de Londres.
-  Pronunciation,  SB,  pág.  79;  Pronunciation  Practice,  SB,  pág.  136:  pronunciación  correcta  de
correcta de las letras w e y.
-  Grammar, SB,  págs.  80-81;  Grammar  Lab,  pág.  132:  uso  correcto  de  la  pasiva  y  los  verbos
causativos.
- Writing,  SB, págs. 84-85: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa y
aprendizaje de los conectores consecutivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 88: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de ropa. 

Competencia digital:
-  Interactive  Student,  Interactive  Classroom,  Wordapp,  SB,  págs.  76,  79,  80,  81,  87,  88:  uso  de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 78: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño
en ella.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6.

Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB,  págs.  77,  78,  83,  87:  uso  de  estrategias,  recursos  y  técnicas  de  trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 78: fomento del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 77; ej. 3, SB, pág. 83: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar de
preferencias y tomar decisiones.
- Life Skills Extra, SB, pág. 88: aprender a ir de compras.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 76-77; Speaking, SB, pág. 77; Listening, SB, pág. 77: reflexión sobre cómo
manejar el dinero.
- Reading, SB, págs. 78-79: reflexión sobre la economía colaborativa.
- Listening, SB, pág. 82: formas alternativas de vender un producto.
-  Vocabulary Review and Extension,  SB,  pág.  87:  cambio del  currículum en el  Reino Unido por
iniciativa de los alumnos/as.

Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 80: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina
desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro;
hechos relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna.
- Writing, SB, págs. 84-85: información de interés sobre diferentes grandes empresas.
- Culture Magazine, pág. 123: lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución,
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 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 de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.

CCL
CSC
CEC
CAA

Podcast sobre información
financiera  para
adolescentes (p. 77, ej. 5)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Escucha  de  titulares  de
prensa (p. 80, Grammar in
Listening)

[Criterio 1.1.3.]
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- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información  sobre  el  invento  del  billete  de  banco en
Suecia  y  su  paulatina  desaparición  en  la  actualidad;
hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados
con  el  euro;  hechos  relacionados  con  personas  que
amasaron de repente una gran fortuna.
Información  de  interés  sobre  diferentes  grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico: 
Vocabulario  y  expresiones  relacionados  con  la
economía y el dinero
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las letras w e y

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

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

[Criterio 1.1.6.]

Pronunciation (p. 79)
[Criterio 1.1.7.]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

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,

CCL
CSC
CAA

Conversación  sobre
preferencias  relacionadas
con el dinero (p. 77, ej. 4)

[Criterio 1.2.2.]
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aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información  sobre  el  invento  del  billete  de  banco en
Suecia  y  su  paulatina  desaparición  en  la  actualidad;
hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados
con  el  euro;  hechos  relacionados  con  personas  que
amasaron de repente una gran fortuna.
Información  de  interés  sobre  diferentes  grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios

Debate  sobre  cómo
internet  ha  cambiado  la
forma  de  gastar  dinero
utilizando la pasiva (p. 81,
Grammar in Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

Conversación en la que se
habla  de  las  ventajas  y
desventajas  de  obtener
unos vales (p. 83, ej. 4)
[Criterio 1.2.2.]

Pronunciation (p. 79)
[Criterio 1.2.7.]
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comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico: 
Vocabulario  y  expresiones  relacionados  con  la
economía y el dinero 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las letras w e y

Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información  sobre  el  invento  del  billete  de  banco en
Suecia  y  su  paulatina  desaparición  en  la  actualidad;
hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados
con  el  euro;  hechos  relacionados  con  personas  que
amasaron de repente una gran fortuna.
Información  de  interés  sobre  diferentes  grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Página  web  con
experiencias  relacionadas
con  la  economía
colaborativa (pp. 78-79, ej.
1-5)

 [Criterio 1.3.8.]

Política de reembolso y de
devoluciones de una tienda
(p. 88, ej. 2-3)

[Criterio 1.3.2.]

       Sinopsis de un libro
sobre  ríos  londinenses  (p.
123, ej. 1-3)

[Criterio 1.3.8.]

Conectores  consecutivos
(p. 84)
[Criterio 1.3.6.]
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personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico: 
Vocabulario  y  expresiones  relacionados  con  la
economía y el dinero
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de conectores consecutivos.

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.

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Descripción  de  una
empresa  famosa  (p.  85,
Task)

 [Criterio 1.4.2.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.

[elegir  criterios  según  la
tarea]

Conectores  consecutivos
(p. 84)

[Criterio 1.4.4.]
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Información  sobre  el  invento  del  billete  de  banco en
Suecia  y  su  paulatina  desaparición  en  la  actualidad;
hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados
con  el  euro;  hechos  relacionados  con  personas  que
amasaron de repente una gran fortuna.
Información  de  interés  sobre  diferentes  grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico: 
Vocabulario  y  expresiones  relacionados  con  la
economía y el dinero 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de conectores consecutivos.

Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 80 y 81, ejercicios 1 - 9)

Grammar Lab Unit 6 (SB- p. 132)

Student’s book
Vocabulary (SB- p. 76, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary (SB- p. 82, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 86 y
87, ejercicios 1 - 9)

[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  
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Tareas,  actividades  y  ejercicios  con  la  secuencia  completa  se  especifican  detalladamente  en  la
programación de aula.

Principales recursos en esta unidad:

Libro de texto Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual

UNIDAD 7 “Go for Gold”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

82



Programación de la materia de Inglés para 1º de Bachillerato

Aprender  vocabulario  relacionado  con  el  deporte  y  collocations  adjetivo-sustantivo  y  adverbio-
adjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una entrevista a esprínteres jamaicanos y un reportaje especial
sobre una medalla olímpica poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪz/.d/ y /t/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Educación Física:
La importancia de la deportividad en el deporte.
La cultura de la velocidad jamaicana.
La cultura del rugbi neozelandesa.
La medalla olímpica Pierre de Coubertin.
La tecnología en el deporte.
La normativa para formar parte de un club deportivo.

Historia del Mundo Contemporáneo:
Acontecimientos deportivos destacados.
El nacimiento del rubgi.
Biografía de Pelé.
Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Aung San Suu Kyi, Annie Thorisdottir y Hugh
Jackman.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes.
Palabras compuestas.
Los adjetivos.
Información sobre diferentes tipos de texto: los diferentes tipos de revistas y la biografía.
El uso del estilo indirecto.

Filosofía:
La deportividad en cualquier ámbito de la vida.

Biología y Geología:
Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode.

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 la Unidad 7. Por otro lado, se ofrece
una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la  planificación  y  evaluación  de  las
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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, pág. 90 y 96: uso de vocabulario relacionado con el deporte; collocations adjetivo-
sustantivo  y  adverbio-adjetivo;  Vocabulary  Review  and  Extension,  SB,  págs.  100-101:  repaso  y
ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 91 y 96:  escucha de una entrevista a esprínteres jamaicanos y de un reportaje
especial sobre una medalla olímpica poco conocida.
-  Speaking,  SB,  págs.  91  y 97:  utilizando las  expresiones  aprendidas,  alegar  razones y  comparar
imágenes.
- Reading,  SB, págs. 92-93:  comprensión escrita de  un artículo sobre los  All  Blacks y uso de las
palabras compuestas; Culture Magazine, SB, pág. 124: artículo sobre el oso blanco de Kermode.
-  Pronunciation,  SB,  pág.  93;  Pronunciation  Practice,  SB,  pág.  137:  pronunciación  correcta  de
correcta de los sonidos /d/, /ɪz/.d/ y /t/.
- Grammar, SB, págs. 94-95; Grammar Lab, pág. 133: uso correcto del estilo indirecto.
- Writing, SB, págs. 98-99: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito y
aprendizaje de adjetivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio. 

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp,  SB, págs.  90, 93, 94, 95, 101, 102: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 96: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 7.

Aprender a aprender:
-  Exam Advantage,  SB,  págs.  91,  92,  97,  101:  uso de estrategias,  recursos  y  técnicas  de  trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 96: fomento del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 91; ej. 2, SB, pág. 97: aprendizaje y práctica de fórmulas para alegar
razones y comparar imágenes.
-  Vocabulary,  SB,  pág.  90;  Reading,  SB,  págs.  92-93;  Listening,  SB,  pág.  96:  reflexión sobre  la
deportividad a la hora de practicar deporte. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 91: capacidad de debatir alegando razones.

Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 90: información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos.
- Listening, SB, pág. 91: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica.
- Reading, SB, págs. 92-93: los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa.
- Listening, SB, pág. 96: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga.
- Speaking, SB, pág. 97: información de interés sobre los deportes más populares en el mundo.
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- Writing, SB, págs. 98-99: biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su
campo de trabajo.
- Vocabulary Review and Extension: la importancia de la tecnología en el deporte.
- Culture Magazine, pág. 124: lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución,
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 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 de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos acontecimientos
deportivos.
Información  sobre  la  cultura  de  la  velocidad  en
Jamaica.
Los  All  Blacks y  lo  que  representan  en  la  cultura
neozelandesa.
Información  de  interés  sobre  la  medalla  Pierre  de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más populares
en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de

CCL
CSC
CEC
CAA

Entrevista  a  esprínteres
jamaicanos (p. 91, ej. 5, 6)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Reportaje sobre un medalla
olímpica poco conocida (p.
96, ej. 4, 5)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Pronunciation (p. 93)
[Criterio 1.1.7.]
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personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /d/, / d/ y /t/ɪz/.

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

 Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Conversación en la que se
dan razones por las que se
practica o se ve un deporte
(p. 91, ej. 7)

[Criterio 1.2.2.]

Conversación  reproducida
en  estilo  indirecto  ante  la
clase  (p.  95,  Gramamr  in
Speaking)

[Criterio 1.2.6.]

Conversación  extensa
sobre el mundo del deporte
(p. 97, ej. 4)
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correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de lavoz, fluidez,
llanto,  risa,  gruñido,  bostezo,  entonación,  ritmo,
acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos acontecimientos
deportivos.
Información  sobre  la  cultura  de  la  velocidad  en
Jamaica.
Los  All  Blacks y  lo  que  representan  en  la  cultura
neozelandesa.
Información  de  interés  sobre  la  medalla  Pierre  de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más populares
en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte

[Criterio 1.2.2.]

Pronunciation (p. 93)

[Criterio 1.2.7.]
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Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /d/, / d/ y /t/ɪz/.

Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos acontecimientos
deportivos.
Información  sobre  la  cultura  de  la  velocidad  en
Jamaica.
Los  All  Blacks y  lo  que  representan  en  la  cultura
neozelandesa.
Información  de  interés  sobre  la  medalla  Pierre  de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más populares
en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.

CCL
CSC
CEC
CAA

Artículo  sobre  los  All
Blacks (pp. 92-93, ej. 1-6)

 [Criterio 1.3.8.]

Normativa de un gimnasio
(p. 102, ej. 2, 3)

[Criterio 1.3.2.]

     

     
     Artículo sobre el oso
blanco  de  Kermode  (p.
124, ej. 1-3)

[Criterio 1.3.2.]

Adjetivos (p. 98)
[Criterio 1.3.6.]
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- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los adjetivos

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

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

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir  personalidad a
las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CSC
SIEP
CAA

Redacción de una biografía
sobre  una  persona  que
haya  logrado  el  éxito  (p.
99, Task)

 [Criterio 1.4.2.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.

[elegir  criterios  según  la
tarea]

Adjetivos (p. 98)

[Criterio 1.4.4.]
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Información  de  interés  sobre  distintos  acontecimientos
deportivos.
Información  sobre  la  cultura  de  la  velocidad  en
Jamaica.
Los  All  Blacks y  lo  que  representan  en  la  cultura
neozelandesa.
Información  de  interés  sobre  la  medalla  Pierre  de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más populares
en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los adjetivos

Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 94 y 95, ejercicios 1 - 7)

Grammar Lab Unit 7 (SB- p. 133)

Student’s book
Vocabulary (SB- p. 90, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary (SB- p. 96, ejercicios 1 - 2)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 100 y
101, ejercicios 1 - 9)

[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]
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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 Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual
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UNIDAD 8 “Food for Thought”

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.

La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de las estructuras used to, would, be
used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, had better (not), should. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la
salud.
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either
… or, neither … nor, had better (not), should.
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes
monólogos y diálogos sobre comida.
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
Redactar una carta de queja utilizando pronombres.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/./ y /u:/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
El antiguo Egipto y la miel.
La llegada a Europa de la patata.
El uso histórico de la sal.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Diseño de una página web.
La compra de comida por internet.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones.
Modismos relacionados con la comida.
Los pronombres.
Información sobre diferentes tipos de texto: diferencias entre el artículo de revista y el artículo de
periódico, la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el correo electrónico de
queja, y el folleto turístico.
El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither …
nor, had better (not), should.
El castillo de Edimburgo.

Filosofía:
La información que se transmite sobre la alimentación.
Las granjas ecológicas.
El desperdicio de comida.
Electrodomésticos inteligentes.

Biología y Geología:
La producción de chocolate en el mundo.
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Cultura Científica:
Las bacterias y el azúcar y la grasa.

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 la Unidad 8. 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,  pág.  104 y 110:  uso de vocabulario relacionado con la comida;  phrasal  verbs
formados  por  tres  palabras;  Vocabulary  Review  and  Extension,  SB,  págs.  114-115:  repaso  y
ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 105 y 110: escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y de
diferentes monólogos y diálogos sobre comida.
- Speaking, SB, págs. 105 y 111: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de un plan y toma
de decisiones.
-  Reading,  SB,  págs.  106-107:  comprensión  escrita  de  un  artículo  sobre  alimentos  que  han  sido
considerados perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la comida; Culture Magazine,
SB, pág. 125: folleto sobre el castillo de Edimburgo.
-  Pronunciation,  SB,  pág.  107;  Pronunciation  Practice,  SB,  pág.  137:  pronunciación  correcta  de
correcta de los sonidos /ʊ/./ y /u:/.
- Grammar, SB, págs. 108-109;  Grammar Lab, pág. 134: uso correcto de distintas estructuras:  used
to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, had better (not), should;
repaso de la gramática vista a lo largo del libro.
- Writing, SB, págs. 112-113: redacción de una carta de queja y aprendizaje de los pronombres como
medio para evitar la reiteración.
- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet. 

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 104, 107, 108, 109, 115, 116: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 105:  elaboración de un plan y creación de una página web con imágenes,
recetas y recomendaciones.
- Digital Teacher's Resources:
   +  Burlington PAU Examination Builder:  proporciona diez exámenes listos para usar para cada
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 8.

Aprender a aprender:
-  Exam Advantage, SB, págs. 106, 110, 111, 115: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
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- Critical Thinking, SB, pág. 106: fomento del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:
- Useful  Language,  SB, pág. 105; ej.  2,  3,  SB, pág.  111: aprendizaje y práctica de fórmulas para
elaborar un plan y tomar una decisión.
-  Grammar,  SB,  pág.  109;  Vocabulary Review and Extension,  SB,  pág.  115:  conciencia  sobre  el
desperdicio de comida.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 105; pág. 111: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones sobre él.
- Reading, SB, págs. 106-107: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué debemos tomarlos
en mayor o menor medida.
- Writing,  SB, págs. 112-113: capacidad de redactar  una carta de queja para reclamar un derecho
insatisfecho.
- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet.

Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 104: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata.
-  Listening,  SB,  pág.  105:  información  sobre  la  situación  actual  de  la  producción  mundial  de
chocolate.
- Vocabulary Review and Extension: conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con
el azúcar y la grasa.
- Culture Magazine, pág. 125: folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución,
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 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 de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.

CCL
CSC
CEC
CAA

Conversación  entre  un
cliente y un chocolatero (p.
105, ej. 4, 5, 6)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Escucha de fragmentos de
conversaciones (p. 110, ej.
1)
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Pronunciation (p. 107)
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel
y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción
mundial de chocolate.
Conocimiento  del  funcionamiento  de  las  bacterias  en
relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias,  consejos,condiciones,  deseos,  preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to,
get used to, so, such, either … or, neither … nor, had
better (not), should.
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos / / y /u:/ʊ/.

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.

[Criterio 1.1.7.]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

 Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.

CCL
CSC
CD
CAA

Planificación  de  una
página web y debate sobre
el  contenido  que  debe
incluir (p. 105, ej. 7)

[Criterio 1.2.2.]

Conversación en la que se
opina sobre las ventajas y
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
-  Aplicación  de  léxico  y  patrones  morfosintácticos
correctos y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  uso  de  sinónimos,  perífrasis  o
aclaraciones.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  observaciones
cinestésicas  (tipo  de  mirada,  posición  de  los  ojos,
guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las
manos  o  del  cuerpo,  levantar  el  pulgar  como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el
pelo  como  señal  de  nerviosismo),  observaciones
proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o
participantes  en  un  acto  de  habla),  observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto,  risa,  gruñido,  bostezo,  entonación,  ritmo,
acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel
y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción
mundial de chocolate.
Conocimiento  del  funcionamiento  de  las  bacterias  en
relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to,

desventajas  de  distintas
ideas para atraer clientes y
se  eligen  las  más
convincentes (p. 111, ej. 4)

[Criterio 1.2.3.]

Pronunciation (p. 107)

[Criterio 1.2.7.]
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get used to, so, such, either … or, neither … nor, had
better (not), should.
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos / / y /u:/ʊ/.

Criterios  de  evaluación:  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia:  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión
-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
-  Interpelación  para  averiguar  o  asegurarse  de  si  la
comprensión ha sido correcta.
-  Interpretación  de  mensajes  no  verbales  para  inferir  el
significado verbal del mensaje.
-  Observación  del  contexto  situacional  para  mejorar  la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel
y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción
mundial de chocolate.
Conocimiento  del  funcionamiento  de  las  bacterias  en
relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en

CCL
CSC
CEC
SIEP
CAA

Artículo  sobre  alimentos
que  han  estado  en
entredicho  (pp.  106-107,
ej. 1-5)

 [Criterio 1.3.2.]

Carta de reclamación a un
restaurante  (pp.  112-113,
ej. 1-5)

[Criterio 1.3.2.]

Folleto  publicitario  sobre
el  castillo  de  Edimburgo
(p. 125, ej. 1-3)

[Criterio 1.3.8.]

Pronombres (SB- p. 113)

[Criterio 1.3.6.]
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ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to,
get used to, so, such, either … or, neither … nor, had
better (not), should.
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los pronombres

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

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

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 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.
-  Poner  en  práctica  el  conocimiento  teórico  para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos  (diccionarios,  glosarios  o  gramáticas  en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,
adecuados  a  los  participantes  en  el  intercambio
comunicativo y al contexto situacional.

CCL
CSC
SIEP
CAA

Creación  de  una  página
web  con  recetas,
recomendaciones  e
imágenes  (p.  105,  Techno
Task)

 [Criterio 1.4.1.]

Diferentes  actividades  de
gramática y vocabulario en
los  que  se  pide  al
alumnado  que  escriba
oraciones o textos cortos.

[elegir  criterios  según  la
tarea]
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- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
-  Aportar  manifestaciones de lenguaje  no verbal  para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel
y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción
mundial de chocolate.
Conocimiento  del  funcionamiento  de  las  bacterias  en
relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
-  Intercambios comunicativos  para iniciar  o mantener
relaciones  con  personas  o  grupos  de  personas  en
ámbitos sociales varios.
-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de
personas,  lugares  y  actividades  y  calificación  en
general.
-  Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,  hipótesis,  esperanza,  sugerencias,  gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
-  Gestión  activa  o  pasiva  de  intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to,
get used to, so, such, either … or, neither … nor, had
better (not), should.
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los pronombres

Criterios  de  evaluación:  1.4.1,  1.4.2,  1.4.3,  1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Pronombres (SB- p. 113)

[Criterio 1.4.4.]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book
Grammar (SB- pp. 108 y 109, ejercicios 1 - 10)

Grammar Lab Unit 1 (SB- pp. 134)

Student’s book
Vocabulary (SB- p. 104, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary (SB- p. 110, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 114 y
115, ejercicios 1 - 8)
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[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

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 Advantage 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 Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, evaluation
standards  assessment  tests,  More  Practice,  Extension,  Extra  Listening Practice,  Extra  Speaking
Practice, Extra Writing Practice, Video Workshits, Collaborative Projects)
Grammar Bank
Teacher’s Manual
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO.
La  evaluación  en  la  unidad  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 utilizando una serie de
rúbricas que  quedarán  recogidas  en  el  diario  de  evaluación  de  acuerdo  con  los  criterios  de
calificación propuestos  por  el  departamento,  y  teniendo  en  cuenta  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables vistos en el apartado 6.1. de esta programación. 
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