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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. 

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

El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a actividades de
lengua  tal  como  éstas  se  describen  en  el  Marco  Común Europeo  de  referencia para  las
Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los
contenidos,  criterios  y  estándares  están  organizados  en  cuatro  grandes  bloques  que  se
corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia.

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 Obligatoria. Esta legislación organizada por ámbitos es:

Sistema Educativo:

- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

Currículo:

- Real 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.

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

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria 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 el Bachillerato.

Evaluación:

- Real Decreto  310/2016  , de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la  Orden de 10 de agosto de
2007   se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Atención a la diversidad:

- Orden de de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

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

- Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015 de  la  Dirección  General  de  Participación  y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

1.1. Elementos de la Programación.

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, (Capítulo II, Educación Secundaria
Obligatoria, Artículo 10) encontramos tres principios básicos a tener en cuenta en esta etapa:

1. La  finalidad  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  consiste  en”  lograr  que  los
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos  humanístico,  artístico,  científico  y  tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en
ellos  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo;  prepararles  para  su  incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos”. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación  Secundaria  Obligatoria  se  organiza de  acuerdo con los  principios  de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas  del  alumnado  y  al  logro  de  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  la  adquisición  de  las  competencias  correspondientes  y  no  podrán,  en
ningún caso,  suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos  y
competencias y la titulación correspondiente.
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Con el fin de trabajar estos tres principios básicos, y según el Real Decreto 1105/2014, de
26  de  diciembre,  (por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía -Página 172-) los elementos indispensables en toda
Programación Didáctica son:

 Currículo: regulación  de los  elementos  que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar
cada  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

 Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en  materias  y  ámbitos,  en  función  de  las  etapas  educativas  o  los  programas  en  que
participe el alumnado.

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

 Criterios  de  evaluación:  son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura.

 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

1.2. Contextualización 

La Evaluación Inicial  está regulada por la Orden de 14 de julio de 2016, donde se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las
siguientes  peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 4º ESO:

Este proceso ha durado un mes y se han utilizado los siguientes instrumentos de
evaluación: observación en clase del trabajo diario, actividades de comprensión oral y
escrita así como otras de expresión oral y escrita y una prueba de evaluación inicial de la
cual detallamos a continuación los resultados.
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Grupo Nº
alumnos

Indicios
de
absentis
mo

Con inglés
pendiente
de 3º

Repetidores 

4º A Bilingüe 32 0 0 2

4º  B Bilingüe 32 0 1 2

4º  C/D
Bilingüe

23 0 4 0

4º  C/D  no
Bilingüe

29 0 1 3

El proceso de evaluación inicial ha durado un mes y sus resultados son el punto de partida de
la programación.
Para ello se han utilizado distintos instrumentos de evaluación:
- Observación directa del alumnado durante la clase.
- Exposiciones orales.
- Prueba escrita de las distintas destrezas y que no puntuará con las correspondientes pruebas
del trimestre.
- Tareas de los contenidos que se van trabajando.
Los resultados obtenidos tras este proceso de evaluación inicial y una vez reunido el equipo
educativo son los siguientes:
4º A – Nivel medio-alto con alumnado muy participativo y trabajador en general. Presentan
un nivel más bajo de la media cinco alumnos y muy por debajo dos alumnas que repiten
curso. Se proporcionarán actividades de refuerzo y medidas dentro del plan de repetidores
4ºB – Nivel medio-alto en general. Se ha detectado un nivel muy inferior a la media en tres
alumnos  y  en  el  que  tiene  necesidades  educativas  especiales.  Para  ellos  se  realizarán
actividades  de  refuerzo  y  el  plan  personalizado  de  repetidores  para  los  alumnos
correspondientes.
4º C/D Bilingüe – Nivel medio en general. Grupo en general poco trabajador. Hay un alumno
con el inglés pendiente de 2º y 3º además 11 alumnos con el nivel bastante bajo.
4º C/D – Nivel bajo. Grupo no bilingüe. Para este grupo se adaptarán los contenidos a los
mínimos exigibles de la etapa.

A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación a cada grupo, concretándose
en la programación de aula que cada profesor 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.

 
2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales de Etapa.
Según  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  la Educación  Secundaria

Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las  capacidades  que  les
permitan: 
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a)  Asumir  responsablemente sus deberes,  conocer  y ejercer  sus derechos en el  respeto a los
demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la convivencia.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o social.  Rechazar  los estereotipos  que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere,  en la  lengua cooficial  de la  Comunidad Autónoma,  textos  y mensajes  complejos,  e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la
dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos
sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  en  Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades  que  le
permitan:
a)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que
sea  valorada  y  respetada  como  patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura  española  y
universal

2.2. Objetivos del área de Lengua Extranjera

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente
más internacional,  multicultural  y  multilingüe a  la  vez que tecnológicamente  más avanzado.
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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. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área. De
esta forma, a continuación se detallan los Objetivos de Área establecidos para la asignatura de
Inglés.

La  enseñanza  de  la  Primera  Lengua  Extranjera  en  la  ESO tendrá  como finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades, según la Orden de 14 de julio de 2016:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como cualquier  manifestación  de violencia
contra la mujer.

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

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las

diferencias,  afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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3. COMPETENCIAS CLAVE

3.1 Las competencias clave en la materia de lengua inglesa

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

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se  contemplan,  pues,  como
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos
sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:  conceptos,
principios,  teorías,  datos  y  hechos  (conocimiento  declarativo-saber  decir);  un  conocimiento
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento
de base conceptual  (“conocimiento”)  no se aprende al  margen de su uso,  del “saber  hacer”;
tampoco  se  adquiere  un  conocimiento  procedimental  (“destrezas”)  en  ausencia  de  un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

Dado  que  el  aprendizaje  basado  en  competencias  se  caracteriza  por  su  transversalidad,  su
dinamismo  y  su  carácter  integral,  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe
abordarse  desde  todas  las  áreas  de  conocimiento  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales. 
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen  inalterables,  sino  que  implican  un  proceso  de  desarrollo  mediante  el  cual  los
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa
académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias
que  aparezcan  en  la  opción  de  vida  que  elijan.  Así,   podrán  reorganizar  su  pensamiento  y
adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y
nuevas  habilidades  que  les  permitan  ejecutar  eficientemente  las  tareas,  favoreciendo  un
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes:
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1.º Comunicación lingüística. (CCL)

2.º  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.
(CMCT)

3.º Competencia digital. (CD)

4.º Aprender a aprender. (CAA)

5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC)

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)

7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)

Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  Competencias  básicas  o  disciplinares (Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología), aunque
también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal.

3.2 Competencias clave a través de este proyecto

La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el resultado
de la  acción comunicativa dentro de prácticas  sociales  determinadas,  en las  cuales  el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.

Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco componentes
que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.

-  El  componente  pragmático-discursivo contempla  tres  dimensiones:  la
sociolingüística  (vinculada  con  la  adecuada  producción  y  recepción  de  mensajes  en
diferentes  contextos  sociales);  la  pragmática  (que  incluye  las  microfunciones
comunicativas  y  los  esquemas  de  interacción);  y  la  discursiva  (que  incluye  las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

-  El  componente  socio-cultural incluye  dos  dimensiones:  la  que  se  refiere  al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas  que  surgen  en  el  acto  comunicativo.  Incluye  tanto  destrezas  y  estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas  vinculadas  con el  tratamiento de la información,  la lectura multimodal  y la
producción  de  textos  electrónicos  en  diferentes  formatos;  asimismo,  también  forman
parte de este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas  que  el  individuo  utiliza  para  comunicarse  eficazmente,  aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

-   Por  último,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  incluye  un  componente
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la
motivación y los rasgos de personalidad.
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 La  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN
CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  (CMCT),  inducen  y  fortalecen  algunos  aspectos
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma
de  decisiones  personales  estrechamente  vinculadas  a  la  capacidad  crítica  y  visión
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.

a)  La competencia  matemática implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. 

Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  matemática  resulta  necesario  abordar
cuatro  áreas  relativas  a  los  números,  el  álgebra,  la  geometría  y  la  estadística,
interrelacionadas de formas diversas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario
abordar  los  saberes  o  conocimientos  científicos  relativos  a  la  física,  la  química,  la
biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos,
procesos y situaciones interconectadas

 La COMPETENCIA DIGITAL (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

Esta  competencia supone, además de la  adecuación a los cambios  que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un
entorno digital.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  digital  resulta  necesario  abordar:  La
información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas.

 La COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) es fundamental para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender, y en
segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje.
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Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una
reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan
las  personas  cuando  aprenden,  un  conocimiento  sobre  los  propios  procesos  de
aprendizaje,  así  como  el  desarrollo  de  la  destreza  de  regular  y  controlar  el  propio
aprendizaje que se lleva a cabo.

 Las  COMPETENCIAS  SOCIALES  Y  CÍVICAS (CSC) implican  la  habilidad  y
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde
las  diferentes  perspectivas,  en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja–,  para
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados;
para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con  otras  personas  y  grupos  conforme  a  normas  basadas  en  el  respeto  mutuo  y  en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato
al individuo como parte de una implicación cívica y social.

a)  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo.
b)  La  competencia  cívica se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación
en  la  Constitución  española,  la  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión
Europea  y en declaraciones  internacionales,  y  de  su aplicación  por  parte  de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia
personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo
público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad
democrática.

 La competencia SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE),
implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia
de  la  situación  a  intervenir  o  resolver,  y  saber  elegir,  planificar  y  gestionar  los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el
fin de alcanzar el objetivo previsto.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor resulta necesario abordar: 

- La capacidad creadora y de innovación. 
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos.
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre.
- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo.
- Sentido crítico y de la responsabilidad.

 La  COMPETENCIA  EN CONCIENCIA  Y  EXPRESIÓN  CULTURAL (CCEC),
implica  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  con espíritu  crítico,  con una  actitud
abierta  y  respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas
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como fuente de enriquecimiento  y disfrute personal  y considerarlas  como parte  de la
riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:

- El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico. 

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos. 
- La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo

del arte y de la cultura.
- La  potenciación  de  la  iniciativa,  la  creatividad  y  la  imaginación  propias  de  cada

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos.
- El  interés,  aprecio,  respeto,  disfrute  y  valoración  crítica  de  las  obras  artísticas  y

culturales. 
- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad.
- El desarrollo  de  la  capacidad  de esfuerzo,  constancia  y disciplina  como requisitos

necesarios  para  la  creación  de  cualquier  producción artística  de  calidad,  así  como
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

4.  TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Contenidos
Bloque 1  Comprensión de textos orales:
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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Estructuras sintáctico-discursivas .

Léxico oral de uso común  (recepción) 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
CE1.1.Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más  relevantes  en  textos  orales  breves  o  de  longitud  media,  claramente  estructurados,  y
transmitidos  de viva voz o por medios  técnicos  y articulados a una velocidad media,  en un
registro formal,  informal  o neutro,  y que traten de aspectos  concretos o abstractos  de temas
generales,  sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales,  o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

CE1.2.Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
CE1.3.Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones  de  vida  (hábitat,  estructura  socio-económica),  relaciones  interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica),  y
convenciones sociales (actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).

CE1.5.Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  y  modismos  de uso frecuente  cuando el  contexto  o  el  apoyo visual  facilitan  la
comprensión.

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

EA1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra  información,
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).
EA1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos,  tiendas,  hoteles,  restaurantes,  transportes,  centros  educativos,  lugares  de  trabajo),  o
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público),
si puede pedir confirmación de algunos detalles.
EA1.3.  Identifica  las  ideas  principales  y  detalles  relevantes  de  una  conversación  formal  o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la
que  se  tratan  temas  conocidos  o  de  carácter  general  o  cotidiano,  cuando  el  discurso  está
articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
EA1.4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
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cotidianos  o  menos  habituales,  así  como  la  formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.

EA1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros
de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
EA1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).

EA1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente
articuladas  cuando hay  apoyo visual  que  complementa  el  discurso,  así  como lo  esencial  de
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. IL1.1.1.
Escucha indicaciones, instrucciones, anuncios, y capta la información esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del curso para afianzar los conocimientos adquiridos en la
unidad. CCL, CD

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones cotidianas y extrae la información esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas del profesor sobre temas familiares y cotidianos. CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos sobre situaciones cotidianas respetando las convenciones
sociales. CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el tema de la unidad y extrae la información esencial.
CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas a valores de tipo ético y muestra respeto hacia otras
opiniones. CCL, CSC

IL1.4.1. Escucha conversaciones informales relacionadas con el tema de la unidad y capta la
información básica. CCL, CMCT
IL1.4.2.  Escucha  conversaciones  informales  relacionadas  con  temas  socioculturales  e  inter-
curriculares. CCL, CSC

IL1.5.1. Escucha y comprende conversaciones formales relacionadas con el tema de la unidad.
CCL, CMCT
IL1.5.2.  Escucha  conversaciones  formales  relacionadas  con   temas  socioculturales  e  inter-
curriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  la información fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1.  Escucha grabaciones  sobre el  tema de la unidad  e  interpreta  la  información.  CCL,
CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas socioculturales y analiza las diferencias respecto a la
propia cultura. CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas inter curriculares y completa actividades relacionadas.
CCL, CCEC, CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CCEC
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IL1.7.1. Escucha extractos de programas de radio o de televisión y extrae información específica.
CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CCEC

Bloque 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción. CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
-  Adecuar  el  texto  al  destinatario,  contexto  y canal,  aplicando  el  registro  y la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. 
-  Apoyarse  en  y  sacar  el  máximo  partido  de  los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
‘prefabricado’, etc.)
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
-  Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,  posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

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

Estructuras sintáctico-discursivas. 
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Léxico oral de uso común  (producción) 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
CE2.1. Producir textos breves o de longitud media,  tanto en conversación cara a cara

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que
se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente
los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para
buscar expresiones,  pausas para reformular y organizar el  discurso y sea necesario repetir  lo
dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 
CE2.2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre
otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las
palabras  precisas,  o  comenzando  de  nuevo  con  una  nueva  estrategia  cuando  falla  la
comunicación.
CE2.3.  Incorporar  a  la  producción del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales  y
convenciones  sociales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación,
y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.

CE2.4.  Llevar  a  cabo las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla
con ejemplos o resumirla.

CE2.5.  Mostrar un buen control,  aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras,
sobre  un  amplio  repertorio  de  estructuras  sintácticas  comunes,  y  seleccionar  los  elementos
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero
eficaz.

CE2.6.  Conocer y utilizar  léxico oral  de uso común relativo  a asuntos cotidianos y a temas
generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  y  un  repertorio
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
CE2.7.  Pronunciar  y  entonar  los  enunciados  de  manera  clara  y  comprensible,  si  bien  los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes,
en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación.
CE2.8.  Mantener  el  ritmo  del  discurso  con  la  fluidez  suficiente  para  hacer  comprensible  el
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse
pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones
menos habituales o en intervenciones más largas.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. EA2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien
estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con apoyo visual  (p.  e.  PowerPoint),  sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica
de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo
a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
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EA2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir  durante  un  viaje  o  estancia  en  otros  países  por  motivos  personales,  educativos  u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
EA2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que  intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
EA2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente
sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando instrucciones  o  soluciones  a  problemas  prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad,  y razonando y explicando
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples relacionadas con el tema de la unidad siguiendo un
ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas socioculturales, mostrando respeto hacia otras culturas. CCL, SIE,
CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas intercurriculares, mostrando sus conocimientos sobre los mismos.
CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4.  Responde  adecuadamente  a  las  preguntas  del  profesor   sobre  temas  familiares  y
cotidianos. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos (proyectos, presentaciones, etc.) y los expone ante la
clase. CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situaciones cotidianas siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL2.2.2.  Practica  y  reproduce  la  pronunciación  correcta  en  situaciones  cotidianas  de
comunicación. CCL, SIE
IL2.2.3.  Utiliza el  lenguaje gestual para favorecer la comunicación en situaciones cotidianas.
CCL, CAA
IL2.2.4. Practica cómo pedir información, solicitar ayuda, dar consejos de forma educada, etc.
B2 CCL, CSC; SIE

IL2.3.1. Interpreta conversaciones informales por parejas respetando las normas y convenciones
sociales. CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce la pronunciación correcta en conversaciones informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de tipo ético mostrando respeto hacia el resto de opiniones.
CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en práctica las explicaciones gramaticales y de vocabulario
de la unidad. CCL, SIE, CAA
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros respetando las convenciones sociales. CCL, SIE, CSC

IL2.4.1. Interpreta conversaciones formales por parejas siguiendo un modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la pronunciación correcta en conversaciones formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre cuestiones formales, respetando las opiniones de los demás.
CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o desacuerdo con opiniones diferentes a la suya, de forma respetuosa.
CCL, SIE, CSC
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos  
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas .

Léxico escrito de uso común  (recepción) 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,  breves o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos
o menos habituales,  de temas de interés  o relevantes  para los propios estudios,  ocupación o
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como
más específico. 
CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura  socio-económica),  relaciones  interpersonales  (generacionales,  o  en  el  ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto
(p. e. de carácter histórico o literario). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
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organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses,  estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones  y  modismos  de uso frecuente  cuando el  contexto  o  el  apoyo visual  facilitan  la
comprensión. 

CE3.7.  Reconocer  las  principales  convenciones  de  formato,  tipográficas,  ortográficas  y  de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus
significados asociados.
EA3.1.  Identifica información relevante en instrucciones  detalladas  sobre el  uso de aparatos,
dispositivos  o  programas  informáticos,  y  sobre  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).
EA3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones  de  carácter  público,  institucional  o  corporativo  y  claramente  estructurados,
relacionados  con asuntos de su interés  personal,  académico u ocupacional  (p.  e.  sobre ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo).
EA3.3. Comprende correspondencia personal,  en cualquier  soporte incluyendo foros online o
blogs,  en  la  que  se  describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,  impresiones  y
sentimientos;  se  narran  hechos  y  experiencias,  reales  o  imaginarios,  y  se  intercambian
información,  ideas  y  opiniones  sobre  aspectos  tanto  abstractos  como  concretos  de  temas
generales, conocidos o de su interés.
EA3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero).
EA3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos
en cualquier  soporte,  bien estructurados y de extensión media,  tales  como noticias  glosadas;
reconoce ideas significativas  de artículos  divulgativos  sencillos,  e identifica las conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente  argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles.
EA3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos  ocupacionales
relacionados con su especialidad o con sus intereses.

EA3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y
textos  literarios  contemporáneos  breves,  bien estructurados  y en una  variante  estándar  de  la
lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.
IL3.1.1.  Lee  instrucciones,  indicaciones  ,  carteles,  fichas  informativas,  etc.  y  comprende
información específica. CCL, CCEC
IL3.1.2. Lee e identifica información básica e instrucciones en los enunciados de los ejercicios.
CCL
IL3.1.3.  Lee  y  pone  en  práctica  instrucciones  y  consejos  para  mejorar  sus  técnicas  de
aprendizaje. CCL, CAA
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IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un folleto turístico, una guía de viajes, etc. y analiza la
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales, etc. de carácter personal y los utiliza como modelo .
CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y analiza su dimensión social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión de sentimientos, deseos, etc. y los compara con los
propios. CCL, CSC

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de carácter formal y extrae información específica. CCL,
CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

IL3.5.1.  Lee artículos  de prensa,  revistas,  páginas web, etc.,  y analiza la  información.  CCL,
CMCT, CEEC
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con valores de tipo ético y expresa su propia opinión. CCL,
CSC
IL3.5.3. Lee textos argumentativos y extrae las conclusiones pertinentes. CCL, CMCT, CEEC

IL3.6.1.  Lee  textos  informativos  sobre  el  tema  principal  de  la  unidad  y  extrae  información
relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.2.  Lee  textos  informativos  sobre  temas  socio-culturales  y  extrae  la  información
fundamental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre el temas inter-curriculares y los analiza. CCL, CMST,
CCEC
IL3.6.4.  Lee  una  reseña,  una  biografía,  un  informe,  un  resumen,  etc.  y  extrae  información
específica. CCL, CEEC
IL3.6.5. Lee y comprende las explicaciones gramaticales y de vocabulario de la unidad. CCL,
CAA
IL3.6.6.  Lee  y  comprende  las  secciones  de  repaso  de  la  unidad  fomentando  el  aprendizaje
autónomo. CCL, CAA
IL3.6.7.  Lee  y  extrae  información  de  enciclopedias,  diccionarios   y  otros  materiales  de
referencia. CCL, CAA

IL3.7.1.  Lee historias,  cuentos,  extractos  de novelas,  ensayos,  narraciones,  etc.  y comprende
información detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Lee y comprende el argumento de textos literarios sencillos B3 CCL, CCEC

Bloque 4:  Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 
-  Localizar  y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos  (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
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Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. 
-  Apoyarse  en  y  sacar  el  máximo  partido  de  los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común  (producción) 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. CE4.1.  Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de
interés  personal,  o  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  un  registro  formal,  neutro  o
informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los
signos  de  puntuación  más  comunes,  y  mostrando  un  control  razonable  de  expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de
la propia área de especialización o de interés. 
CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.
CE4.3.  Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los
ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional/laboral,  seleccionando  y  aportando
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.

CE4.4.  Llevar  a  cabo las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para
iniciar  y  concluir  el  texto escrito  adecuadamente,  organizar  la  información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

CE4.5.  Mostrar un buen control,  aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras,
sobre  un  amplio  repertorio  de  estructuras  sintácticas  comunes,  y  seleccionar  los  elementos
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adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero
eficaz.

CE4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  y  un  repertorio
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

CE4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con
razonable  corrección  de  modo  que  se  comprenda  el  mensaje,  aunque  puede  darse  alguna
influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de
textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico,
y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u
otros en chats). EA4.1.  Completa  un  cuestionario  detallado  con  información  personal,
académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).

EA4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

EA4.3.  Toma notas,  mensajes  y  apuntes  con información  sencilla  y  relevante  sobre  asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.
EA4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

EA4.5.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes  breves  y  sencillos  en  los  que  da
información  esencial  sobre  un  tema  académico,  ocupacional,  o  menos  habitual  (p.  e.  un
accidente),  describiendo  brevemente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;  narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de
ciertas acciones. 

EA4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias,  impresiones  y  sentimientos;  narra,  de  forma  lineal  y  coherente,  hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje,
sus  mejores  vacaciones,  un  acontecimiento  importante,  un  libro,  una  película),  o  hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
EA4.7.  Escribe correspondencia formal  básica,  dirigida a  instituciones  públicas  o privadas o
entidades  comerciales,  fundamentalmente  destinada  a  pedir  o  dar  información,  solicitar  un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. IL4.1.1.  Escribe  formularios,  cuestionarios,
fichas, etc. con información específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2.  Completa  actividades  escritas  con  información  personal  o  relativa  a  sus  intereses
personales. CCL, SIE
IL4.1.3.  Completa  actividades  de  repaso  y   auto-evaluación  con  información  relativa  a  sus
intereses. CCL, CAA
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IL4.2.1. Redacta siguiendo un modelo un curriculum vitae,  incluyendo información personal.
CCL, CCEC, SIE
IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2.  Completa  actividades  referidas  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana  respetando  las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.4.2. Escribe un anuncio publicitario, un folleto turístico, una guía de viajes siguiendo un
modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.3.  Completa  actividades  referidas  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana  respetando  las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.4.4. Escribe instrucciones, indicaciones , siguiendo un modelo. CCL, SIE

IL4.5.1. Escribe una reseña, una biografía, un informe, un resumen, etc. utilizando información
específica. CCL, CEEC, SIE
IL4.5.2. Escribe descripciones de personas, lugares, sentimientos, etc. de forma respetuosa. CCL,
CSC SIE
IL4.5.3.  Escribe  artículos  de prensa,  revistas,  páginas  web,  etc.  siguiendo un modelo.  CCL,
CMCT, CEEC, SIE
IL4.5.4.  Escribe  historias  de  ficción,  extractos  de  novelas,  ensayos,  narraciones  incluyendo
información detallada. CCL, CEEC, SIE
IL4.5.5. Completa actividades poniendo en práctica las explicaciones gramaticales de la unidad.
CCL, CAA
IL4.5.6. Completa actividades poniendo en práctica el vocabulario de la unidad. CCL, CAA
IL4.5.7. Realiza actividades artísticas relacionadas con el tema de la unidad. CCL, CCEC, SIE 
IL4.5.8. Escribe frases sobre temas socioculturales o inter-curriculares practicando el lenguaje de
la unidad. CCL, CCEC, SIE

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales, etc. de carácter personal siguiendo un modelo.
CCL, CSC, SIE
IL4.6.2.  Narra por escrito  acontecimientos  e intercambia  vivencias  personales fomentando el
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.6.3.  Escribe  sobre sus  propias  opiniones,  hace sugerencias,  ofrecimientos,  etc.  de forma
educada. CCL, CSC SIE
IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de carácter formal siguiendo un modelo. CCL, CEEC,
SIE
IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD
IL4.7.3. Solicita información formal de manera educada. CCL, CSC, SIE
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or);
oposición/concesión  ((not…) but;  …,though);  causa (because (of);  due to;  as);  finalidad  (to-
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better;
the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and commands). 
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g.
How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing;
negative tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
-  Expresión  del  tiempo:  pasado  (past  simple  and  continuous;  present  perfect;  past  perfect);
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous +
Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and
future  continuous);  habitual  (simple  tenses  (+ Adv.,  e.  g.  every  Sunday morning);  used to);
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 
-  Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences);  capacidad  (can;  be  able);
posibilidad/probabilidad  (may;  might;  perhaps);  necesidad  (must;  need;  have  (got)  to);
obligación (have (got)  to; must;  imperative);  permiso (may; could; allow); intención (present
continuous).
-  Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  there  could  be);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound  nouns;  pronouns  (relative,  reflexive/emphatic,  one(s);
determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).
-  Expresión  de  la  cantidad  (singular/plural;  cardinal  and  ordinal  numerals.  Quantity:  e.  g.
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
-  Expresión  del  espacio  (prepositions  and  adverbs  of  location,  position,  distance,  motion,
direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago;
early;  late)  of time;  duration (from…to; during;  until;  since);  anteriority  (already;  (not)  yet);
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just
when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación personal; 
-Vivienda, hogar y entorno; 
-Actividades de la vida diaria; 
-Familia y amigos; 
-Trabajo y ocupaciones; 
-Tiempo libre, ocio y deporte; 
-Viajes y vacaciones; 
-Salud y cuidados físicos; 
-Educación y estudio; 
-Compras y actividades comerciales; 
-Alimentación y restauración; 
-Transporte; 
- Lengua y comunicación; 
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-Medio ambiente, clima y entorno natural; 
-Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4.3 TEMPORALIZACIÓN.

Ahora  que  conocemos  los  contenidos  que  vamos  a  trabajar,  es  preciso  que  los
presentemos organizados en torno a las distintas Unidades didácticas. La temporalización de los
contenidos de cada Unidad didáctica es la siguiente:

Trimestre Unidad Título
Tiempo
necesario

1º

0 GETTING STARTED 8

1 TAKING RISKS 8

2 KINGS AND QUEENS 8

3 IT’S A MYSTERY! 8

-- REVIEW 1 2

2º

4 LIVING TOGETHER 8

5 MADE FOR YOU 8

6 SAVING OUR PLANET 8

-- REVIEW 2 2

3º

7 BE HEALTHY! 8

8 MAKING SENSE 8

9 BRIDGE TO THE FUTURE 8

-- REVIEW 3 2
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Después de conocer la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento de
detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA.

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en el
caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado. 

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades  de lengua tal  como éstas  se describen en el  Marco:  comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La  lengua  demanda  una  metodología  que  se  centre  en  el  alumno,  en  sus  necesidades  de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en
la  comunicación,  y,  por  otro,  desarrolle  la  capacidad  de  poner  todas  estas  competencias  en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.

METODOLOGÍA  GENERAL  Y  ESPECÍFICA  DEL  ÁREA  DE  LENGUA
EXTRANJERA. 

 Contenido Lingüístico 

Vocabulario y gramática en contexto 
Pulse sigue un enfoque inductivo en el trabajo de vocabulario, garantizando que el nuevo léxico
se  presenta  de  manera  gradual  y  se  practica  minuciosamente.  Para  asegurar  un  aprendizaje
motivador y significativo, Pulse utiliza una gran variedad de métodos para presentar y practicar
el vocabulario, incluyendo presentaciones contextualizadas. Los grupos léxicos están grabados
en los CD de clase para que los alumnos puedan practicar la pronunciación. 

Las estructuras gramaticales se presentan mediante una gran variedad de textos del mundo real
que proporcionan a los alumnos el contexto esencial para una completa comprensión. Las tablas
gramaticales son muy claras y constituyen un material de referencia muy fácil de usar.  

 Integrated skills 

Con un enfoque integrado de las destrezas, Pulse anima a los alumnos a desarrollar las destrezas
receptivas y productivas en paralelo. Cada unidad del  Student’s Book contiene una innovadora
doble página llamada  Integrated skills que ofrece una práctica integrada de  reading, listening,
writing y  speaking para mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos en un contexto
real.  Las  habilidades  receptivas  se  desarrollan  a  través  de  la  lectura  de  un  texto  auténtico,
seguido  de  una  interesante  actividad  de  listening. La  vinculación  temática  continúa  en  las
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habilidades  productivas:  un  vídeo  con  un  modelo  de  speaking proporciona  la  base  para  la
producción oral y escrita que se presentan cuidadosamente estructuradas.

Las páginas de Integrated skills se centran en debates, entrevistas y presentaciones. El Teacher’s
Resource File  incluye fichas de explotación y notas de clase para llevar a cabo las diferentes
tareas con éxito.

Reading 
Pulse  contiene una gran variedad de textos atractivos  para los jóvenes de estas edades.  Una
amplia gama de estilos textuales  aproxima a los alumnos a diferentes tipos de lectura con un
enfoque apropiadamente graduado y estructurado. 

Writing:   Interacción y producción   
Las tareas de escritura son presentadas mediante un enfoque altamente estructurado. Primero, los
alumnos interactúan con ejemplos de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso,
que hace hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar
un borrador y reescribir. 

Listening 
La destreza de listening es probablemente una de las que más cuesta desarrollar,  por lo que
Spotlight  proporciona  a  los  alumnos  el  apoyo  necesario  antes  y  durante  la  audición  de  la
grabación, facilitando así la comprensión y favoreciendo su confianza a la hora de desarrollar
esta destreza. 

Speaking:   Interacción y producción  
Pulse  expone a  los alumnos a conversaciones  a  través de la  actividad  Express yourself,  que
ofrece oportunidades frecuentes para interactuar e intercambiar opiniones. 

La doble página de  Integrated skills proporciona un modelo de conversación interactivo en el
curso digital,  que permite  a  los  alumnos ver  vídeos  de  personas  británicas  interactuando en
situaciones cotidianas. Una serie de tareas guiadas paso a paso ofrecen a los alumnos el apoyo
necesario para producir y practicar sus propios diálogos. 

5.2 ACTIVIDADES, RECURSOS Y MATERIALES

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas
y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades
consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información
diferentes del libro de texto.  En este nivel,  utilizaremos un libro adicional/una
selección de pequeños textos. Veamos, por trimestres, las lecturas previstas: 

Curso Título Editorial
4ESO bilingüe

Classic Horror Stories Burlington

4ESO no bilingüe
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Classic Horror Stories Burlington

Al tratarse de una asignatura de naturaleza lingüística obviamos en este apartado
señalar en detalle aquellas otras lecturas que trataremos unidad por unidad y a diario en
nuestras  lecciones.  Podrá  observase  en  páginas  posteriores,  con  el  desarrollo  de  las
unidades  didácticas,  que  la  Lengua  Extranjera-Inglés  cumple  inherentemente  con  la
función de fomentar la lectura.

El alumnado que desee adquirir las lecturas aprovechando la feria del libro que se
realiza anualmente, podrá hacerlo y para aquellos que no, el departamento dispondrá de
suficientes ejemplares en préstamo. 
Junto  a  estas  lecturas  planificadas  por  trimestres,  hemos  diseñado  actividades  que

profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

 El  trabajo  del  vocabulario  específico  del  área  en  cada  Unidad  .  En  cada  Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un glosario de
términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque su definición y que
ponga un ejemplo de uso en un contexto determinado.

 La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes en cada Unidad  , donde
el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido.

 El comentario crítico de distintos tipos y géneros textuales   que aparezcan en las obras
leídas.

ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ORAL.  Las  actividades  que  se
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

 La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad
didáctica.

 La  exposición  de  actividades  .  A este  respecto,  estaremos  atentos/as  a  la  forma  y  el
contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades
como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como más
adelante veremos.

 En  Lengua  Extranjera-Inglés  no  podemos,  de  nuevo,  olvidar  que  entre  nuestros
cometidos se encuentra el desarrollo de la expresión oral del alumnado. Por tanto, aparte
de actividades de corte general, los alumnos tendrán que enfrentarse a distintos tipos de
situaciones comunicativas, presentar sus producciones audiovisuales en varios formatos
(grabaciones de sonido o vídeo, por ejemplo) y analizar la pragmática de los discursos
que se les presenten.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento
de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado
desde el Departamento son:

Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los escritos del
alumnado son:

29



Programación del área de inglés para 4º de ESO

- La limpieza de escritos y tareas  .

- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes,
uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos,

- La ortografía  . La ortografía de la lengua inglesa forma parte de los
contenidos propios de su currículo y, por tanto, ya están presentes
en los criterios de evaluación (como más adelante veremos). Y en
lo que respecta a las actividades, la ortografía será enfatizada en las
explicaciones y en la revisión de tareas escritas.

- El  copiado  de  los  enunciados  de  las  actividades  .  Exigiremos  al
alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas
tareas que les proponemos.

Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de ideas
del  alumnado  son  numerosas.  Las  que  emplearemos  a  lo  largo  de  las  distintas  Unidades
didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un
contenido  de  la  Unidad  (como  es  el  caso  de  las  problemáticas
sociales a las que se refieren los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

- Dictados  .

- Ejercicios  de  producción  escrita   por  unidades  atiendo  a  los
distintos  tipos  textuales  que  se  estén  estudiando  (descripción,
narración, explicación, argumentación…). 

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.
La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la encontramos en la propia funcionalidad con
la  que se dota  al  área  actualmente.  En consecuencia,  las  situaciones  comunicativas  orales  y
escritas  y  su  vocabulario  implícito  estarán  relacionadas  con  la  vida  diaria  ampliamente
considerada (ocio y tiempo libre, trabajo, hogar, comida,…). 

MONOGRAFÍAS o PROYECTOS. Las monografías tienen la finalidad de bligar al alumnado
a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias
del  alumnado  poco  pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer  cada  monografía,  exigirá  unos
determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo de tareas
es laboriosa para el alumnado y, por ello, le propondremos una única monografía trimestral:

Profesor Tema del proyecto

Marta Arroyo
Ana Femia

Stop  Consumerism,  Buy  Nothing
Day (Segundo trimestre)

 Natural Disasters (Primer trimestre)
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Looking for a job (Tercer trimestre)

En principio, para Lengua Extranjera-Inglés, creemos necesario abordar temas que  no se tratan
específicamente  en  el  libro  de  texto,  pero  que  necesariamente  han  de  formar  parte  de  la
programación, tales como la cultura andaluza y los aspectos socioculturales. Aprovecharemos,
pues, estas monografías para establecer una relación entre cultura. Veamos sus características: 

-  Presentación  de  cada  monografía  al  alumnado.  Se  le  dará  a  conocer  el  objeto  del
monográfico al menos con veinte días de antelación.

-  Estructura,  forma  de  realización  y  forma  de  presentación  de  cada  monografía.  La
monografía se compondrá al menos de cuatro secciones: portada, índice, cuerpo y bibliografía. 

Esta actividad se realizará en pequeños grupos cuyo número de componentes no podrá
superar  el  número  de  3  alumnos/as  y,  dentro  de  su  composición,  se  procurará  que  sea
heterogéneo en cuanto a sexos (es decir, no serán todos chicos o todas chicas). 

Y una vez elaborada, el alumnado habrá de presentarla al grupo-clase de forma oral y,
para ello, podrán utilizar material de otro tipo (carteles, vídeos, objetos reales…).

La calificación obtenida por el alumnado en cada monografía, finalmente, tendrá el peso
que  le  corresponda  en  la  calificación  trimestral  del  área,  de  acuerdo  con  los  criterios  de
calificación generales de la misma.

ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN.  Los  tipos  de  actividades  que  realizaremos
utilizando como soporte estas tecnologías son:

o Actividades de autocorrección  .

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  .

o Uso del  diccionario  online  .  Entre  ellos,  los  que  más  utilizaremos  son:
http://www.wordreference.com/es/,  http://buscon.rae.es/draeI/  y
http://www.elpais.com/diccionarios/

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  .

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de que el
alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una
de las fórmulas que, para ello, emplearemos son las actividades resueltas y los cuestionarios que
existen al final de cada tema del libro de texto. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de
la materia son las siguientes: 

o Aparte de las que acaban ser establecidas,  encontramos la necesidad de
tratar  las  destrezas de comprensión oral  y de interacción con ejercicios
múltiples y diversificados.
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o Ejemplos de enunciados o actividades de los ejercicios atendiendo a las
diferentes secciones en las que también se dividirán los exámenes:

VOCABULARIO

 Matching words to pictures
 What’s missing? 
 Guessing games: Hide and Seek, Mime…
 Giving instructions or picture dictation
 Sequencing jumble up pictures
 Bingo
 Memory games
 Translation according lexical sets, rhyming sets…
 Using opposites and similar words
 Guessing from the context
 Defining

 GRAMÁTICA

 Filling in the gaps
 Transforming
 Multiple choice based on meaning
 Filling in the gaps with choice of answers not provided
 Matching
 Rewriting
 Translation
 Answering questions
 Putting questions for answers
 Ordering words in a sentence
 Circling the correct alternative

 FONÉTICA

 Discriminating pronunciation
 Arranging words according to their sounds
 Identifying stress patterns in simple and compound words
 Using gapped texts where the missing element is known 
 Phonetic alphabet translation
 Identifying the intonation

 COMPRENSIÓN ORAL

 Answering questions of a general nature
 Answering questions on specific details
 Completing a table or questionnaire
 Ordering  the  jumbled  steps  of  a  story  after  hearing  the

correct text
 Reacting to the narrative by laughing, showing interest, etc.
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 Distinguishing similar sounding proper names
 Listening and underlining the mistakes in a written text
 Correction incorrect data according to the information in the

listening material
 Answering multiple-choice comprehension questions
 Answering true-false questions justifying answers
 Writing key words or notes on what has been heard
 Listening, reading and associating sentences with the 

appropriate pictures
 Selecting  the  most  appropriate  drawing  from a  group  of

several
 Indicating a route or plan
 Identifying the attitude of the speaker
 Identifying the number, nature, sex of the speakers
 Identifying the topic or topics talked about
 Completing gapped texts with the information obtained in

the listening activity
 Writing information in spaces on a map or diagram

 COMPRENSIÓN LECTORA

 Multiple choice
 True-False
 Matching
 Order /Sequence / Number / Label
 Tick / Circle / Underline / Eliminate
 Fill in / Complete
 List

 EXPRESIÓN ORAL

 Retelling jokes in their own words.
 Hearing anecdotes from their classmates and retell them
 Roleplaying a dialogue, guided by a handful of keywords
 Retelling stories which they have just heard
 Working in groups, students invent a story, taking turns to 

speak
 Debating
 Receiving a different question and conducting a survey of

their classmates
 Asking  yes/no  questions  to  guess  the  name  on  each

student's back
 Group brainstorming 

 EXPRESIÓN ESCRITA

 Writing an outline
 Answering questions about the organization of a text
 Distinguishing between generalization and specific details
 Locating linkers and explaining their meanings
 Studying pairs of model passages
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 Building stories from structural frames, choosing subjects
and complements

 Transformation / Conversion: singular to plural, statement
to interrogative, affirmative to negative, present to past, active

to passive, etc.
 Substitution: subject / complement by wh- articles, nouns

by pronouns 
 Expansion: introducing premodifiers and postmodifiers in

noun phrases, adding adverbials, etc.
 Combination: e.g. combining to sentences into one
 Contraction: suppressing information
 Using subordinators and logical connectors in a gapped text
 Punctuating a text
 Rewriting  sentences,  changing  from complete  forms  to  

contracted forms or the other way round
 Writing sentences about pictures or diagrams
 Jumbled and scrambled words to form coherent sentences
 Jumbled  and  scrambled  sentences  to  form  coherent  

paragraphs
 Jumbled paragraphs to form a narrative
 Filling-in forms
 Hunt the misfits: locating and suppressing intruding words

in a text
 Rhetorical  transformation:  Change  from  instructions  to  

description, from a dialogue to a narrative
 Gapped dictation
 Dictation
 Parallel writing, just changing very few elements

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES

 Listening and reading a text and answering comprehension 
questions about it

 Contrasting cultural issues in Britain / USA and Spain
 Discussion and debates
 Viewing sketches exemplifying British / American routines

and daily-life matters and performing them later
 Silent viewing and predictions reactions
 Identifying  monuments,  public  buildings  and  saying

something about them
 Cultural questionnaires
 Games or quizzes about important people or places

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso
de determinados materiales y recursos. 

Los temas transversales que pueden aparecer en diversas partes del  currículum, no están
únicamente relacionados con el “saber sobre” sino también con el “saber cómo comportarse”
en la sociedad. 

Way to English 4 integra todos estos elementos en el proceso de aprendizaje, de manera que
de una u otra forma, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas las
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unidades  se  tratan  temas  relacionados  con  la  educación  moral  y  cívica,  la  educación
medioambiental,  la  educación  para  la  tolerancia,  la  educación  para  la  igualdad  de  ambos
sexos,  la  educación  para  la  salud  y  la  educación  para  el  ocio  tal  como  se  detalla  a
continuación:

Unit Way to English 4
1 Educación para la tolerancia: Comprender la importancia del trabajo 

voluntario.
Educación moral y cívica: La importancia de compartir experiencias propias
e interesarse por las de los demás como herramienta de aprendizaje de la 
vida.

2 Educación para la tolerancia: La importancia de conocer y apoyar a 
organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los demás.
Educación para la paz: La importancia de condenar el bullying y cualquier 
tipo de violencia.
Educación moral y cívica: La importancia de tener una actitud crítica ante 
las noticias.

3 Educación para el ocio: La importancia de los intercambios para ampliar los
horizontes mentales.  
Educación para la tolerancia: La importancia de respetar las tradiciones de 
otras culturas cuando viajamos.
Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar 
que tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier 
tipo de trabajo.

4 Educación para la tolerancia: La importancia de conocer y respetar los 
elementos de comunicación no verbal de otras culturas.
Educación moral y cívica: Comprender el valor de la familia y de las 
amistades. 

5 Educación para el consumidor: Actitud reflexiva ante el papel de la 
tecnología en nuestras vidas.
Educación para la igualdad de ambos sexos: Comprender que tanto los 
hombres como las mujeres pueden desempeñar cargos de 
responsabilidad, como Marissa Mayer.

6 Educación para la tolerancia: Actitud reflexiva ante la propia identidad y 
respeto hacia la de los demás.
Educación para el consumidor: La importancia de tener una actitud crítica 
ante las redes sociales y de seguir ciertas normas de seguridad.

7 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de actividades 
culturales como la música o el cine.
Educación para la tolerancia: La importancia por respetar las preferencias e
intereses de los demás.

8 Educación para el consumidor: La importancia de tener una actitud crítica 
ante los anuncios y de consumir con moderación.
Educación moral y cívica: La importancia de conocer y apoyar el trabajo 
realizado por organizaciones benéficas.

9 Educación para la salud: La importancia de llevar un estilo de vida 
saludable para cuidar y mejorar nuestra memoria.
Educación para la tolerancia: La importancia de respetar las opiniones de 
los demás.

3.1. MATERIALES Y RECURSOS.

Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la  Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:
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o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o
en  la  imagen  y  el  sonido  al  mismo  tiempo.  Entre  ellos  destacaremos:  la
televisión,  el  vídeo  o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos  audiovisuales  que
emplearemos  son:  diapositivas,  láminas  ilustrativas,  fotografías,  ordenadores,
cámara fotográfica y de vídeo, cañón, retroproyector… 

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda
de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la
web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma,
emplearemos programas informáticos y páginas web como: 

- Programas informáticos  : procesador de textos, editores HTML y editores
de sonido y vídeo, preferentemente de software libre y de autor 

- Páginas web  : Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas
educativas,  de  profesores  que  hacen  aportaciones  desde  diferentes
ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos, algunas de éstas son:

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesabdera/
 http://www.iesmediterraneo.org/departamentos/ingles/
 http://blogfesorrdeingles.blogspot.com
 http://www.isabelperez.com/

o Y recursos didácticos específicos del área   como mapas de distinto tipo: topográficos,
climáticos, económicos…, globo terráqueo, estadísticas, tablas, diagramas,… 

 LIBRO  DE  TEXTO.  Junto  a  los  recursos  didácticos  encontramos  los  materiales
curriculares para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 4º de ESO
está incluido en el Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son
las siguientes:

Título Editorial ISBN

Way to English 4
Burlington

978-9963-51-656-8

Este  libro  de  texto  se  complementa  con  recursos  impresos,  audiovisuales  e
informáticos:

Recursos impresos:

             Teacher’s manual - Way to English 4 Burlington
 Teacher’s All-in-one-pack- Way to English 4 Burlington

Guía del Profesor. Way to English 4
Libro del Alumno. Way to English 4
Workbook. Way to English 4
Teacher’s Resource Pack.

Audiovisuales e informáticos:

Interactive Classroom -  Way to English 4
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Acceso a páginas Web.

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar
los  objetivos,  es  momento  de  abordar  un  aspecto  inmerso  en  el  propio  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje como es el caso de la evaluación.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

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.

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias, objetivos y
contenidos.  No obstante,  para  evaluar  el  grado de consecución de estos contenidos  y  el  grado de
desarrollo de las capacidades incluidas en las competencias y en los objetivos utilizaremos los criterios
de evaluación. Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en
dos fuentes legislativas:  en el  Real  Decreto  1631/2006 (donde aparecen las criterios de evaluación
referidos a los contenidos mínimos o comunes a todas las Comunidades Autónomas), y en la Orden de
10 de agosto de 2007 (donde se añaden los criterios de evaluación referidos a los contenidos que
nuestra Comunidad ha añadido a modo de núcleos temáticos). Tomando en consideración estas dos
fuentes, el Departamento didáctico ha establecido para este nivel los siguientes:

Letra Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

a
Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).

b
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.

c
Comprensión  y  expresión  oral:  uso  adecuado  de  conocimientos  y  de  vocabulario
específico del área.

d
Comprensión  y  expresión  escrita:  comprensión  de  textos,  presentación  ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del
vocabulario específico del área.

Letra Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área

e Comprender  la  información  general  y  específica,  la  idea  principal  y  los  detalles  más
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por
los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.

f Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado
a las características de la situación y a la intención comunicativa.

g Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y
adaptados,  y  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opiniones,  argumentos,
informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.
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h Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las
convenciones  básicas  propias  de  cada  género,  el  léxico  apropiado  al  contexto  y  los
elementos  necesarios  de  cohesión  y  coherencia,  de  manera  que  sean  fácilmente
comprensibles para el lector.

i Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-
corrección  y  de  autoevaluación  de  las  producciones  propias  orales  y  escritas  y  para
comprender las producciones ajenas.

j Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras
posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.

k Usar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  con  cierta  autonomía  para
buscar información,  producir  textos a partir  de modelos,  enviar  y  recibir  mensajes de
correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.

l Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla
la  lengua  extranjera  y  establecer  algunas  relaciones  entre  las  características  más
significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.

4.2. 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 para 4º de ESO:

Evaluación por destrezas
2 Exámenes trimestrales  (un tema y medio por examen)
1st Term 20% 2nd Term 30% 3rd Term 50%
   4º ESO  
15% Bilingual Project (los proyectos grupales tendrán su nota individual y de grupo, el

trabajo debe repartirse equitativamente entre los miembros del grupo).
40% Grammar and vocabulary
15% Reading Comprehension
10% Listening
10% Speaking  (Se  valorarán  positivamente  las  intervenciones  en  clase  y  en  inglés,

buenas aportaciones así como las presentaciones orales o debates que se realicen).
10%  Writing   (se  valorará  especialmente  que  se  sigan  las  instrucciones  para  la

elaboración de textos escritos: división en párrafos, introducir el tema adecuadamente y concluir
de forma que se hayan aportado distintos puntos de vista o argumentado correctamente. Esos
argumentos deben conducir a la conclusión).

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

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

20% 30% 50%

4.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación,
los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas.  Con  respecto  a  éstas  últimas,  como  Departamento  las  homogeneizaremos  y
calibraremos y, para ello, realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

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

o De forma general,  una mala  presentación (tachones,  ausencia  de márgenes,
fecha mal escrita…) resta entre 0,5 y 1 punto (a criterio del profesor/a).
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o Exámenes tipo test:  no restarán las respuestas incorrectas y  el  aprobado se
considera a partir del 60% de la nota total.

o Exámenes con huecos para completar con una sola palabra. Con cualquier error
ortográfico  se  considerará  respuesta  incorrecta.  El  aprobado  se  considera  a
partir del 60% de la nota total.

o Cloze.  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
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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

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

o Traducción. Se resta 0,25 puntos por cada fallo ortográfico o de comprensión. Se
resta ½ punto por cada palabra que falta. No puntúa si se falla en el “objetivo” de
la pregunta.

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
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-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.

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. A tenor de la información comprendida en los criterios de
evaluación, las pruebas objetivas de evaluación se dividirán en varias secciones y cada una de
las cuales tendrá un número de puntos adjudicado sobre el total. Según se ha decidido por los
miembros  de  este  Departamento,  las  secciones  y  su  puntuación  para  todas  las  unidades
didácticas, en tanto en cuanto todas contienen el mismo tipo de tareas,  son las que siguen:

BLOQUE PORCENTAJE
ASIGNADO

I  –  READING  AND
WRITING

30%

II  –  LISTENING  AND
SPEAKING

20%

III – USE OF ENGLISH 40%
IV – CULTURE 10%

 CALIBRACIÓN. Los miembros del Departamento de Inglés tendrán a bien calibrarse antes de la
primera sesión de evaluación en diciembre. Las fechas y profesores para 4º de ESO  son los que
se indican en la tabla que sigue:

ASIGNATURA PROFESORES FECHA
Inglés Ana Femia / Marta Arroyo Del 16 al 20 de Noviembre de 2018
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 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 Calificación por evaluación  . La calificación final del curso será el resultado de la media entre los
tres trimestres. Teniendo en cuenta que cada trimestre computa con un tanto por ciento distinto
para la nota final. Estos porcentajes son de 20% para el primer trimestre, 30% para el segundo y
50% para el tercero. 
Sin embargo, en caso de que el resultado final sea negativo, tras haber aplicado los porcentajes,
se respetarán los trimestres aprobados y únicamente habrá que recuperar los suspensos.

 Recuperación  . No se prevé la organización de exámenes de recuperación, salvo
los que se tengan que celebrar extraordinariamente en junio y en septiembre. En este apartado
obviamos la información relacionada con los alumnos repetidores o con la asignatura pendiente,
que deberá ser tratada en páginas posteriores.

Hasta este momento,  entre las decisiones que se han presentado, se incluyen los objetivos,
contenidos  y  criterios  de  evaluación.  Con  respecto  a  estos  tres  elementos  curriculares,  el  Decreto
231/2007 afirma que es necesario que integren la educación en valores o “Temas transversales”.

5. TEMAS TRANSVERSALES.

Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto 231/2007 y
son los que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones

El  fortalecimiento  del  respeto  de  los
derechos  humanos  y  de  las  libertades
fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable
en una sociedad libre y democrática.

Educación moral y cívica
Educación para la paz y no violencia

El  conocimiento y  el  respeto a los valores
recogidos en la Constitución Española y en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
La adquisición de hábitos de vida saludable
y  deportiva  y  la  capacitación  para  decidir
entre  las  opciones  que  favorezcan  un
adecuado bienestar  físico,  mental  y  social,
para el propio alumno o alumna y para los
demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral.
Educación  para  la  prevención  de  riesgos
profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación  medioambiental  o  para  el
desarrollo sostenible

La utilización responsable del tiempo y libre
y del ocio.

Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la historia,
la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía  para  que  sean  conocidos,
valorados  y  respetados  como  patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y
universal.

Cultura andaluza

La  formación  para  la  utilización  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

Coeducación
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Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el currículo
de esta área para el  nivel  en que nos encontramos. Veamos con cuáles se relacionan las distintas
Unidades didácticas, así como las razones que lo justifican:

Valores Unidades didácticas en las que se 
abordarán de forma específica
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Educación para la paz
y no violencia

X X X X

Educación  para  la
salud

X X X X

Educación vial X X X X
Educación  para  la
prevención de riesgos
profesionales

X X X

Educación  para  el
desarrollo sostenible

X X X X

Educación  del  ocio  y
del tiempo libre

X X X X X X X X

Cultura andaluza X
Tecnologías  de  la
Información  y
Comunicación 

X X X

Coeducación X X

Ahora  que  conocemos  las  decisiones  fundamentales  del  currículo  del  área  para  este  nivel
(competencias  básicas,  objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de  evaluación  y  temas
transversales),  es  momento  de  desarrollar  las  medidas  que  permitirán  adecuarlo  a  los  diferentes
conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la diversidad.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  utilizaremos  durante  el  desarrollo  de  esta
Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ellas.

6.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

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

 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:

o 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:

- 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. Estas actividades son las siguientes:

Unidad
didáctica

Tipo de material que proporcionaremos                        al
alumnado
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1-9 Véase  el  apartado  5  del  desarrollo  de  cada  unidad
didáctica.

- 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:

- 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.

- 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. 

Los  alumnos  dentro  del  Programa  de  Diversificación  Curricular  se
beneficiarán  de  estas  dos  últimas  medidas  en  concreto  y,  además,  el
profesor utilizará los siguiente materiales para favorecer la adquisición de
conceptos básicos de gramática, vocabulario y comprensión lectora:

 KENDALL,  Melissa  Diversificación  1.  English  Practice  Book
(2007) Ed. Burlington: Limassol – 978-9963-47-715-9

 KENDALL,  Melissa  Diversificación  2.  English  Practice  Book
(2007) Ed. Burlington: Limassol – 978-9963-47-717-3

 KINICK, Lance English Grammar for 2nd cycle. Burlington Books
(2005) – 9963-47-178-1

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

La Lengua Extranjera-Inglés es una asignatura de continuidad a lo largo de toda la etapa y los profesores
de 4º de ESO nos haremos cargo del seguimiento y evaluación de los alumnos que tenemos en nuestro
grupo. Los alumnos que se encuentran en el presente curso con la Lengua Extranjera-Inglés pendiente
de  cursos  anteriores  seguirán  el  programa  de  recuperación  de  pendientes  especificado  en  las
programaciones didácticas de los niveles correspondientes. Los alumnos con inglés de cursos anteriores
pendiente tendrán que superar un examen en cada una de las evaluaciones que se llevará a cabo en las
siguientes fechas:
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Ana Femia
Marta Arroyo
Mª del Mar Castel

1ª eval semana del 23 al 27 de noviembre
2ª eval semana del 5 al 9 de marzo
3ª eval semana  del  28  de  mayo al  1  de

junio

Obviamente, dado que los alumnos que promocionan a Bachillerato no tienen esta ni ninguna
otra asignatura pendiente, no hay un programa específico para su supuesta recuperación. 

 PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONALIZADO

En la biblioteca del  Departamento de Inglés se encuentra el  material  para aquellos alumnos que se
ajusten a las condiciones descritas según los 15 y 19  del Decreto 231 de 2007. 

El  programa básicamente  consiste  en material  similar  al  preparado  para  la  recuperación de
pendientes. La relación de fichas de trabajo para los alumnos de 4º de ESO es la indicada más abajo.
Aunque  estará  abierta  a  sugerencias  para  que  podamos  mejorarla  de  cara  a  años  venideros.
Entendemos,  pues,  que  es  nuestra  obligación  experimentar  y  mejorar  la  comunicación  con  estos
alumnos.

FICHA TÍTULO O CONTENIDOS POR TRATAR
PRIMER 
TRIMESTRE

1 EL SUSTANTIVO
2 EL ARTÍCULO
3 EL ADJETIVO CALIFICATIVO
4 LOS  PRONOMBRES  PERSONALES  Y  LOS

PRONOMBRES REFLEXIVOS
5 LA POSESIÓN
6 LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS
7 LOS ADVERBIOS
8 ALGUNOS INDEFINIDOS DE CANTIDAD
9 LAS ORACIONES EXCLAMATIVAS

SEGUNDO TRIMESTRE 10 EL GERUNDIO
11 EL INFINITIVO
12 LA VOZ PASIVA
13 LAS PREPOSICIONES
14 BE Y HAVE
15 LOS VERBOS MODALES
16 LAS RESPUESTAS CORTAS

TERCER 
TRIMESTRE

17 LA SUBORDINACIÓN
18 EL PRESENTE
19 TIEMPOS DE PASADO / AGO
20 PRESENTE PERFECTO
21 FOR Y SINCE
22 PASADO PERFECTO
23 LA EXPRESIÓN DE FUTURO
24 LA EXPRESIÓN DEL CONDICIONAL

Con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  podemos  decir  que  hemos  concluido  la
presentación de las decisiones más generales de la Programación didáctica del área para este nivel.
Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.

7. UNIDADES DIDÁCTICAS.

Las  Unidades  didácticas  que  organizarán  el  curso  incluirán  en  su  definición  los  siguientes
elementos:  contribución  a  las  competencias  básicas,  objetivos  didácticos,  contenidos  (conceptuales,
procedimentales y actitudinales), y criterios de evaluación. 
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OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO
SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA
(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico)

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas

concretos y conocidos.
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados

con lentitud y claridad.
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de

los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la
intención del hablante.

 Producción  oral  de  descripciones,  narraciones  y  explicaciones  breves  sobre  acontecimientos,
experincias y conocimientos diversos.

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con
diversos fines comunicativos.

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación

en actividades de comunicación reales y simuladas.
 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y

terminar la la interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma.
 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación.

BLOQUE 2- Leer y escribir
 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no

verbales.
 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos,

sobre temas cotidianos de interés general  y  relacionados con contenidos de otras materias del
currículo.

 Identificación de la intención del emisor del mensaje.
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin

de realizar actividades individuales o en grupo.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para

marcar  con  claridad  la  relación  entre  ideas  y  utilizando  estrategias  básicas  en  el  proceso  de
composición escrita (planificación, textualización y revisión).

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.
 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e

informal).
 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o

utilizando medios informáticos.
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos
 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.

 Identficación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales.
 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación

de palabras y frases.

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
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 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y
compañeras  de  otros  países,  como  posibilidad  de  acceso  a  informaciones  nuevas  y  como
instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras.

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que
se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través
del idioma.

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la
lengua extranjera.

 Uso  apropiado  de  formulas  lingüísticas  (cortesía,  acuerdo,  discrepancias,  etc.)  asociadas  a
situaciones concretas de comunicación.

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla
la lengua extranjera.

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua
extranjera.

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras.
 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación.
 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con

otras personas que aprenden la misma lengua extranjera.
 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas.

OBJETIVOS ACTITUDINALES
SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA
(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico)

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar curiosidad e

interés hacia las personas y los países que hablan la lengua extranjera.
Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula.
Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, utilizando las

estrategias de comunicación de las lenguas que conoce.
Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.                      
Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce.

BLOQUE 2- Leer y escribir
 Interés  por  el  cuidado  y  la  presentación  de  los  textos  escritos  y  valoración  del  papel  que

desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva

extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones.
 Interés por aprender vocabulario y estructuras y realizar las actividades que propone la unidad.
 Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua.
 Confianza en la  propia  capacidad para aprender una lengua extranjera  y  valoración del  trabajo

cooperativo.
 Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte del

proceso de aprendizaje, auto corrección y auto evaluación.
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas.
Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia.
Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas,

clasistas, racistas que la lengua comporta.
Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas

a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.

CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS 
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(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico)

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las siguientes competencias
básicas:

i. competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación
oral  y  escrita  que  se  desarrollará  a  través  de  actividades  de  comprensión  oral,  construcción  de
vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

ii.  competencia de aprender a aprender; en todas las unidades del proyecto  Spotlight, los alumnos
desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que
saben y de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de
la  repetición,  la concentración y la reflexión en el  trabajo,  la  capacidad de elegir  y opinar  por ellos
mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la
consecución  de  las  metas  y  logros.  Reflexionando  sobre  el  propio  aprendizaje  identificarán  cómo
aprender mejor  y  que estrategias los hacen más eficaces y  se favorecerá la  autonomía e iniciativa
personal  así  como la  toma de decisiones racional  y  críticamente.  En síntesis,  conciencia,  gestión y
control de las propias capacidades y conocimientos.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, disponiendo de habilidades
como buscar, obtener, procesar y comunicar información. Para ello se dispone en todas las unidades de
las secciones correspondientes de:

 El TRB con actividades de DVD para su uso opcional con el DVD Spotlight!
 El Students’s MultiROM con practica interactiva del SB, un minidicionario, una sección de video

con videoclips y material de audio para los dictados del WB.
 El DVD ofrece:  informes de jóvenes británicos, temas relacionados con adolescentes,  preguntas

de comprensión  en pantalla,  repaso de vocabulario y estructuras,  subtítulos opcionales en
inglés.

iv. competencia social y ciudadana
El aprendizaje de una lengua implica comprender la realidad social e histórica en que se vive, tanto de
los países de habla inglesa  como de la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los
conflictos,  empleando el  juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas,  y ejerciendo la
ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se manifestará en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y
reflejarán en nuestro proyecto educativo.

v. competencia artística y cultural 
Uno de los objetivos de  Spotlight! es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Sus secciones
están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con
una  de  habla  inglesa.  Esta  competencia  supone por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar
críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.

INTRODUCTION

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar y revisar vocabulario aprendido anteriormente.

 Producir textos orales como un intercambio social.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Aplicar estructuras gramaticales como el present simple, present continuous y past simple.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las relaciones sentimentales.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening and speaking
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 Escuchar un texto oral y determinar el tema principal (pág.5  ej. 6)
 Volver a escuchar y determinar si unas frases son verdaderas o falsas (pág. 8 ej. 7)
 Leer y escuchar un diálogo determinando el tema principal (pág. 8 ej. 1) 
 Escribir un diálogo similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 8 ejs. 4 y 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading and writing
 Leer un texto y relacionar palabras con ciertos significados (pág. 5, ej. 6).
 Leer y escuchar un diálogo determinando el tema principal (pág. 8 ej. 1) 
 Escribir un diálogo similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 8 ejs. 4 y 5)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Presentar a la gente
 Acordar y concretar una cita  
                        
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Present simple
Present continuos
Past simple
Qestion words

VOCABULARIO
Tema: Los amigos
Léxico: 
 Repaso

PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Estudiar  unas  frases,  completar  unas  frases  con  unos  verbos  y  rellenar  los  huecos  de  unas

preguntas (pág. 6 ejs. 1,2 y 3 )
 Completar una regla, escribir frases sobre una foto y ordenar las palabras en unas frases (pág. 6 ejs.

5,6 y 7 )
 Tras determinar si unos verbos son regulares o irregulares, y comprobar las formas de pasado,

completar un texto utilizando past simple en afirmativa, interrogativa y negativa (pág.7  ejs. 8, 9 y 11)

 Completar reglas de utilización y completar unas preguntas (pág. 7 ejs. 12 y 13)

Vocabulary
 Leer un texto y relacionar palabras con ciertos significados (pág. 5 ej. 6)
 Tras  clasificar  las  palabras  de  un  cuadro  por  categorías  gramaticales,  completar  unas  frases

utilizando dichas palabras (pág.5  ejs. 7 y 8)

 Encontrar expresiones en una historia y escribir frases  utilizándolas (pág. 5 ejs. 4 y 5)

 Escuchar, repetir y traducir unas expresiones (pág. 8 ej. 2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre un artista y su obra (Leave right now; Will Young).

PROCEDIMIENTOS
 Escuchar la canción y determinar el tema principal  (pág. 9  ej. 1)
 Encontrar ciertas palabras o frases en la letra y relacionarlas con unos significados  (pág. 9 ej. 2)
 Tras leer una ficha sobre la canción y el artista, determinar si una serie de afirmaciones resultan ser

verdaderas o falsas (pág. 9 ej. 3)
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3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación para la paz: conocimiento de realidades de otras partes del mundo.
Educación  para  la  salud: reflexión  acerca  de  la  adopción  de  actitudes  solidarias  con  nuestros
semejantes.                                       

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales TG págs. T4,T6,T8
Apartado Grammar Bank SB pág. 109-110
Apartado Extra Practice SB, pág. 111
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135         
Workbook págs. 3-6
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 7
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 4 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG/GD    
Evaluación sumativa
Test unit, RB y CD de evaluación
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UNIT 1 : THE RIGHT IMAGE

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con apariencia personal adjetivos terminados en -ing y -ed.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos como una descripción personal.

 Trabajar el contraste entre tiempos presentes. Verbos tipo like y dislike y preguntas sobre el sujeto 

Y el objeto.

 Practicar la pronunciación de la acentuación y la entonación.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las apariencias en la sociedad.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Tras escuchar un texto oral (Quedamos?), determinar el tipo de cita que se concreta y contestar

unas preguntas (Pág,15, ejs. 6 y 7).

Speaking
 Encontrar  palabras  en  un  texto  que  respondan  a  ciertos  significados  y  rescribir  unas  frase

utilizándolas (pág. 11 ejs. 4 y 5) 
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág.15 ej. 2)

 Leer y escuchar un texto oral y completarlo  con las palabras de un cuadro (pág. 15 ej. 1)
 Practicar el texto en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 15

ejs. 3, 4 y 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un texto (sobre jugar para ganar) y decidir si una serie de frases son verdaderas o falsas (pág.

14 ej. 3)
 Encontrar unas palabras en el texto y hacerlas coincidir con unos significados (pág. 14 ej.4)

Writing
 Leer un texto modelo y determinar si unas frases son verdaderas o falsas. (pág. 16 ej. 2)
 Elegir entre varias contrasting words/phrases posibles para completar unas frases (pág. 16 ej. 3)
 Escribir una auto descripción (sobre el aspecto físico) siguiendo un plan de redacción (pág. 16 ej.4)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Describir a las personas
 Concretar una cita por teléfono                                        

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Contraste entre presentes
Like/Dislike + gerund
Subject and object questions                     
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VOCABULARIO
Tema: La imagen y las apariencias
Léxico: 
 Aspecto físico
 Adjetivos terminados en –ed/-ing (word help)

FONETICA
Acentuación y número de sílabas

PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Establecer reglas de uso con ayuda del Grammar Bank (pág. 12 ej.  1)
 Elegir la forma correcta del verbo, completar unas frases y una conversación (pág.12 ejs. 2,3 y 4)
 Completar unas frases con el verbo en gerundio (pág. 13 ej. 5)
 Por parejas, hacer un ejercicio de preguntas y respuestas(pág. 13 ej. 6)
 Escribir preguntas con Who o what (pág. 13 ej. 7 )
 Escribir preguntas sobre la información ausente en unas frases y responderlas (pág. 13 ejs.8 y 9) 

Vocabulary
 Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unos dibujos y escribir frases de auto descripción

propia y familiar  (pág. 9 ejs. 1 y 2)
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir las palabras de un cuadro (pág. 9 ej. 3)
 Escuchar la descripción de una persona e identificarla de entre varias fotos. Describir a las personas

que aparecen en las fotos restantes (pág. 9 ejs. 4 y 5)

 Copiar y completar una  tabla (pág. 11 ej. 6)

 Seleccionar el adjetivo correcto en unas frases (pág. 11 ej. 7)

Pronunciation
 Escuchar y practicar la pronunciación de varias palabras, determinando si constan de 2 ó 3 sílabas

(pág. 11 ej. 1)
 Volver a escuchar y determinar la sílaba acentuada (pág. 11 ej. 2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Hablar sobre la multiculturalidad en Gran Bretaña (Report 1).

PROCEDIMIENTOS
 Leer un informe y establecer similitudes y diferencias entre la Gran Bretaña y el país propio (pág. 94

ejs.  1 y 2)
 Responder a unas preguntas, encontrar unas palabras en el texto e insertarlas en unas frases (pág.

95  ejs.  3,4 y 5)
 Escuchar un texto oral, identificar personajes, elegir las respuestas correctas y debatir unos temas

con el resto del grupo .(pág. 95 ejs 5, 6 y 7 )

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje; por ejemplo haciendo un
debate propuesto en la unidad.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

52



Programación del área de inglés para 4º de ESO

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación  moral  y  cívica:  reflexión  acerca  de  la  adopción  de  actitudes  solidarias  con  nuestros
semejantes.                                            
Educación para la paz: conocimiento de aspectos culturales de países muy diferentes.             

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;
 Aprender sobre la cultura británica.

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
 En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y

estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo
fuera de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T10, T12, T13, T16
Apartado Grammar Bank SB págs. 112
Apartado Extra Practice SB pág. 113
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 7-11
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 13
Actividades opcionales, GD/TG
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 9 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 1, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 1, Workbook pág. 12
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UNIT 2: CHANGES
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con paisajes urbanos y adjetivos absolutos.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos sobre la ciudad.

 Aplicar estructuras gramaticales de los pasados simple y continuo.

 Practicar la pronunciación de la acentuación y la entonación.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de la vida en las ciudades.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un diálogo (sobre coincidir en los gustos) y contestar unas preguntas (pág. 23 ejs. 6 y 7)

Speaking
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 23 ej.2 )

 Escuchar y leer un diálogo, determinando el tema principal  (pág. 23  ej. 1) 
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo(pág. 23

ejs. 3, 4 y 5).

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un texto (sobre Liverpool) y determinar la importancia de ciertas fechas y decidir si unas frases

son verdaderas o falsas corrigiendo las falsas (pág. 22 ej.2 y 3 )
 Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con ciertos significados (pág. 21 ej. 4).

Writing
 Leer un texto,  responder unas preguntas y  clasificar  las palabras y frases de un cuadro según

correspondan al presente o al pasado. (pág. 24 ejs. 1 y 2)
 Producir un texto escrito sobre la ciudad/pueblo del alumno en el pasado y en el presente, siguiendo

un plan de redacción (pág.24  ejs.3 y 4 )

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Describir el entorno vital en el pasado y en el presente
 Pedir y dar información sobre gustos y pareceres

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Past simple and past continuous
Used to

VOCABULARIO
Tema: La tciudad y sus cambios
Léxico: 
 Paisajes urbanos
 Adjetivos absolutos (word help).

FONETICA
Acentuación y entonación
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PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Discernir entre el past simple y past continuous, consultar Grammar Bank y completar unas frases

(pág.20  ejs. 1,2 y 3 )
 Escuchar un texto oral  y escribir frases utilizando las expresiones de un cuadro (pág.20  ej. 4)
 Completar unas frases y un texto, utilizando cualquiera de las dos formas (pág. 20 ejs. 5 y 6)

 Completar unas frases utilizando  used to en afirmativa y negativa y el present simple (pág. 21 ej. 7)

 Escribir frases sobre la infancia de una persona (pág.21  ej. 8 )

 Escribir frases contrastando there is/there used to be (pág. 21ej. 9) 

Vocabulary
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir las palabras de unos dibujos (pág. 17 ej. 1)
 Completar unas frases, escribir otras sobre la ciudad/pueblo propios(pág. 17 ejs.2 y 3 )
 Emparejar unos adjetivos de intensidad variable con sus correspondientes absolutos (pág. 19 ej.6)
 Contestar preguntas utilizando adjetivos absolutos (pág. 19 ej. 7)

 Encontrar  expresiones  en un texto  que respondan a ciertos significados y  rescribir  unas  frases
utilizándolos (pág. 19 ejs. 4 y 5)

Pronunciation
 Escuchar  y  practicar  en  voz  alta  unas  frases,  prestando  especial  atención  a  la  acentuación  y

entonación (pág. 19ej. 1)
 Subrayar las sílabas acentuadas en unas frases, practicarlas en voz alta, escuchar un texto oral y

comprobar fallos (pág. 19 ej.2).

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre un grupo y su música  (Friday Night, The Darkness).

PROCEDIMIENTOS
 Completar la letra con las palabras de un cuadro, escuchar y verificar (pág. 105 ej. 1)
 Encontrar unas palabras y frases en la letra y responder a unas preguntas(pág. 105 ejs. 2 y 3)

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación moral y cívica: reflexión sobre la ciudad/pueblo como marco de convivencia y de relación
humana.                                          
Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otros lugares para respetar culturas distintas
a la nuestra.

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
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En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T18,T20,T21,T22,T23 Y T24
Apartado Grammar Bank SB págs. 114
Apartado Extra Practice SB pág. 115
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 13-17
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 21
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 17
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 2, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 2, Workbook pág. 18
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UNIT 3 : SIXTH SENSE

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con los sentidos.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos sobre los recuerdos .

 Aplicar estructuras gramaticales como el present perfect con already, yet y just.

 Practicar la pronunciación de grupos consonánticos.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de cultura norteamericana .

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un texto oral (sobre las urgencias) y responder unas preguntas (pág. 31  ejs. 6 y 7) 

Speaking
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 31 ej. 2)

 Leer y escuchar un diálogo respondiendo a una pregunta (pág. 31 ej. 1)
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 31

ejs. 3, 4 y 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
  Leer el texto(sobre la sinestésia) y  determinar la veracidad de las afirmaciones y contestar unas

preguntas (pág.  30 ejs. 1 y 2)
  Encontrar en el texto palabras, relacionándolas con unos significados (pág. 30 ej.3).

Writing
 Leer el texto y hacer coincidir las dos listas de palabras. (pág. 32 ej. 2)
 Escribir un texto sobre sensaciones sensoriales siguiendo un plan de redacción (pág. 32 ejs. 3 y 4)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Relatar recuerdos personales
 Describir las sensaciones físicas

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Present perfect
Already/yet
Just

VOCABULARIO
Tema: Los sentidos y las sensaciones    
Léxico: 
 Los sentidos
 Nombres y verbos indistintamente (word help)

FONETICA
Grupos consonánticos                           
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PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Completar la regla de formación, escribir los participios de unos verbos regulares e irregulares y

completar unas frases (pág. 28 ejs.1, 2 y 3  )
 Completar la regla y contestar unas preguntas utilizando already (pág. 29 ejs.7 y 8 )
 Escribir frases negativas en present perfect utilizando yet (pág. 29 ej. 9 )

 Escribir frases de present perfect utlizando just (pág. 29 ej. 10)
      
Vocabulary
 Escuchar, repetir y traducir los nombres de los diferentes sentidos, relacionándolos con unas frases

(pág. 25 ejs.1 y 2)
 Completar frases y hacer preguntas y responderlas (pág. 25 ejs. 3,4 y 5)
 Tras decidir si unas palabras ejercen como nombre o como verbo en unas frases, hacer un ejercicio

completando otras  (pág. 27 ejs. 5 y 6)

 Encontrar  expresiones  en un texto  que respondan a ciertos significados y  rescribir  unas  frases
utilizándolos (pág. 27 ejs. 3 y 4 ).

Pronunciation
 Escuchar y practicar en voz alta palabras que presentan estos grupos (pág. 27 ej. 3)
 Escuchar, repetir y practicar unos trabalenguas (pág. 27 ej. 2).

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre la cultura norteamericana (Teen USA)

PROCEDIMIENTOS
 Hacer un brainstorming  sobre cultura norteamericana, leer el informe y contestar unas preguntas

(pág. 96 ejs. 1 y 2) (pág. 97 ej.3)
 Hacer coincidir unas palabras con sus definiciones (pág. 97 ej. 4 )
 Escuchar  un  texto  oral,  relacionarlo  con  unas  fotos,  completar  una  tabla  y  elegir  la  respuesta

adecuada para unas preguntas (pág. 95 ejs. 5, 6, 7 y 8)

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo realizar un
brainstorming (tormenta de ideas).

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación para la paz: acercamiento a los jóvenes de otras partes del mundo.
Educación para la salud: reflexión sobre la importancia de la medicina para una vida sana.                     

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;
 Aprender sobre la cultura norteamericana

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
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En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T25,T26,T28,T30,T31,T32
Apartado Grammar Bank SB págs. 116
Apartado Extra Practice SB pág. 117
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 19-23
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 29
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág.25 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 3, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 3, Workbook pág. 24
Apartado Build Up, units 1-3, SB pág. 36

59



Programación del área de inglés para 4º de ESO

UNIT  4: RELATIONSHIPS

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con relaciones y encuentros.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos sobre la historia de una relación.

 Aplicar estructuras gramaticales como present perfect con for, since y  past simple con ago.

 Practicar la pronunciación de verbos terminados en -aught y -ought.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las relaciones personales.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar tres textos orales (¡Camarero!)  y relacionarlos con diferentes ítems (pág. 43 ej. 6 )
 Volver a escuchar y responder  unas preguntas (pág. 43 ej.7 )

Speaking
 Escuchar, repetir  y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 43 ej. 2)

 Leer, escuchar y completar un diálogo con las palabras de un cuadro (pág. 43 ej. 1)
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 43

ejs. 3, 4 y 5).

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un texto (Brad y Jeniffer) hacer coincidir una descripción con cada párrafo y contestar unas

preguntas (pág. 42 ej. 1,2 y 3)
 Encontrar adjetivos en el texto utilizando como unos sustantivos como referentes (pág. 42 ej. 4)

Writing
 Leer el texto, responder preguntas con for y since y rellenar los huecos de unas frases (pág. 44 ejs.

1,2 y 3)
 Completar unas frases utilizando both…and…, neither…nor…  (pág. 44 ej.3 )
 Redactar un texto utilizando una tabla de información como guía (pág. 44 ej.4)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Pedir comida en un restaurante
 Describir el desarrollo de una relación

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Present perfect con for y since
Past simple con ago
Past simple vs present perfect          

VOCABULARIO
Tema: Las relaciones                 
Léxico: 
 Relaciones y citas  
 Nombres terminados en –ion y –ment (word help)
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FONETICA
Los verbos terminados en –aught y –ought.

PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Tras concretar la regla de utilización y completar unas frases y un texto, escribir frases verdaderas

utilizando el present perfect  con for y since (pág. 40 ejs. 1,2,3 y 4 )
 Escribir frases verdaderas utilizando un periodo de tiempo y ago (pág. 40 ej. 5)
 Tras  concretar  las  reglas  de  utilización,  completar  unas  frases  y  rellenar  huecos  en  una

conversación utilizando el past simple y el present perfect  (pág. 41 ejs. 6,7 y 8 )

Vocabulary
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir las frases de un cuadro (pág. 37 ej. 1)
 Hacer coincidir las palabras subrayadas de un texto con unos dibujos (pág. 37 ej. 2)
 Escribir una historia siguiendo las viñetas de unos dibujos y compararla con la de un texto oral (pág.

37 ejs. 3y 4 )   (pág.  ejs. )

 Transformar los verbos de un cuadro en sustantivos utilizando un diccionario en caso de necesidad
y completar unas frases con nombres terminados en -ion y -ment (pág. 39  ejs. 6 y 7) 

 Encontrar los equivalente de unas frases en un texto, traducirlos y rescribir unas frases utilizando
dichas expresiones (pág. 39 ejs. 4 y 5)

Pronunciation
  Comprobar los participios de unos verbos irregulares utilizando la lista de verbos irregulares de la

página 137(pág. 39 ej. 1)
 Escuchar y practicar en voz alta la pronunciación de estos participios  (pág. 39 ej. 2 ).

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre un músico y su música (Real to me; Brian McFadden).

PROCEDIMIENTOS
 Insertar las palabras de un cuadro en la letra de la canción (pág. 106 ej. 1 )
 Encontrar palabras y expresiones en el texto relacionándolas con unos significados (pág. 106 ej. 3)

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación del consumidor: reflexión sobre un hecho social como el consumir algo en una cafetería.
Educación  para  la  igualdad  de  ambos  sexos:  reflexión  acerca  de  la  igualdad  de  derechos  y
obligaciones en las relaciones de pareja.                 

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
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En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T38, T40,T41,T42 y T44
Apartado Grammar Bank SB págs. 118
Apartado Extra Practice SB pág. 119
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 25-29
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 41
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 41
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 4, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 4, Workbook pág. 30
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UNIT 5 : THE WORLD OF WORK

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con trabajos y profesiones.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos como una solicitud de empleo.

 Trabajar con estructuras gramaticales como los comparativos y superlativos.

 Practicar la pronunciación de las vocales no acentuadas.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del mundo laboral.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar  un  texto  oral  (en  Correos),  completar  una  tabla  y  decir  si  unas  afirmaciones  son

verdaderas o falsas, corrigiendo las falsas (pág. 51 ejs. 6 y 7)

Speaking
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 51  ej. 2 )

 Escuchar un diálogo y contestar una pregunta (pág. 51 ej. 1)
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 51

ejs. 3, 4 y 5).

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Tras responder  sobre la idoneidad de unas frases, leer un texto (de un adolecente de dieciséis

anosy responsable) y responder unas preguntas (pág. 50 ejs. 1,2 y 3) 
 Encontrar palabras en el texto y hacerlas coincidir con unos significados (pág. 50 ej. 4).

Writing
 Tras leer un anuncio con una oferta de empleo y una carta respondiendo al anuncio, responder a

unas preguntas. (pág. 52  ejs. 1,2 y3)
 Escribir una carta solicitando empleo siguiendo un plan de redacción (pág. 52 ej. 4)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Describir la consecuencia de una premisa o acción
 Dar y pedir información en una oficina de Correos
 Hacer comparaciones
                
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Comparativos y superlativos
Not as…as
So y such

VOCABULARIO
Tema: El mundo laboral                 
Léxico: 
 Empleos y profesiones
 Sufijos –er/-or/ist (word help).

FONETICA
acentuación y sílabas átonas
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PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Completar regla de formación, comprobar las reglas de ortografía y transformar varios adjetivos en

comparativos y superlativos (pág. 48 ejs.1 y 2) 
 Completar unas frases con comparativos y escribir otras utilizando superlativos (pág. 48 ejs. 3 y 4 )
 Completar una entrevista (pág. 48 ej. 5 )
 Comparar a dos futbolistas siguiendo la información de una tabla (pág. 49 ej. 6)
 Completar las reglas de utilización y unir unas frases utilizando so…that  y such…that  (pág. 49 ej. 7)

Vocabulary
 Tras relacionar el vocabulario de un cuadro con unas fotos, escuchar la pronunciación y practicar en

voz alta (pág.45  ejs.1 y 2)
 Completar unas frases (pág. 45 ej. 3)
 Identificar unas profesiones en un texto oral(pág. 45 ej. 4 )

 Estudiar la regla de formación y añadir un sufijo a unas raíces (pág. 47  ej. 6 ) 

 Completar unas frases (pág. 47 ej. 7)

 Encontrar  expresiones  en un texto  que respondan a ciertos significados y  rescribir  unas  frases
utilizándolas (pág.47 ejs. 4 y 5)

Pronunciation
 Tras escuchar un texto oral prestando especial atención a las sílabas acentuadas y a las átonas,

marcar ambos tipos de sílaba en unas palabras   (pág.47 ejs. 1 y 2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Hablar sobre los derechos del niño (Report 3)                                 

PROCEDIMIENTOS
 Completar la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debatir sobre cuáles son los más

importantes (pág. 98  ejs. 2 y 3)
 Responder unas preguntas y encontrar palabras en el texto que respondan a ciertos significados

(pág. 99  ejs. 4 y 5)
 Leer una ficha, escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 99  ejs. 6, 7 y 8 )

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje; por ejemplo en esta
unidad conocer la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debatir sobre ella.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación moral y cívica: reflexión acerca de la importancia de la infancia en la configuración de la
sociedad del futuro.                         
Educación para la igualdad de ambos sexos: reflexión sobre los derechos del niño y como afectan por
igual a ambos sexos.

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;
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4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T46, T48, T50, T51, T52
Apartado Grammar Bank SB págs. 120
Apartado Extra Practice SB pág. 121
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 31-35
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 49
Actividades opcionales, GD/TG, T49
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 45
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 5, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 5, Workbook pág. 36
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UNIT 6 : TAKE ACTION! 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con temas de importancia mundial.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos como un panfleto de propaganda.

 Aplicar estructuras gramaticales como will y first conditional.

 Practicar la pronunciación de los sonidos /j/ y /ʤ/   .

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del mundo en que vivimos.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un texto (sobre una manifestación), decidir una frase verdadera de entre tres y completar

unas respuestas tipo multiple choice (pág.59 ejs. 6 y 7 ).

Speaking
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 59  ej. 2)

 Escuchar un texto oral y decidir si las afirmaciones que aparecen son ciertas, posibles o imposibles
(pág. 59 ej. 1)

 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el grupo (pág 59 ejs.3, 4 y 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Relacionar unos temas con unas fotos, leer un texto (sobre la importancia de tu aportación) y decidir

si unas frases son verdaderas o no (pág.  58  ej. 1 y 2 )
 Explicar  el  significado  de unas cifras en el  texto  y  encontrar  palabras relacionadas con  ciertos

significados (pág. 58  ejs. 3 y 4)

Writing
 Leer un panfleto modelo y contestar unas preguntas (pág. 60  ejs. 1 y 2)
 Corregir los errores de unas frases y redactar un panfleto siguiendo un plan establecido (pág. 60

ejs. 3 y 4)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Expresar diferentes grados de probabilidad
 Dar y pedir opinión sobre temas generales

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Will: offers, promises and decisions
Predicciones: goint to
First conditional                             

VOCABULARIO
Tema: Temas de importancia mundial 
Léxico: 
 Temas importantes globalmente
 Verbo + sustantivo (word help)
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FONETICA
Los sonidos /j/ y /dz/

PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Tras  traducir  unos  ejemplos,  hacer  coincidir  una  serie  de  frases  con  otras  que  se  habrán  de

completar de antemano (pág. 56  ejs. 1 y 2)
 Completar unas frases con I’ll… (pág.56  ej. 3)
 Estudiar unos ejemplos y completar unas frases en relación con unos dibujos (pág. 56  ejs. 4y 5)

 Estudiar unos ejemplos y completar unas frases (pág. 57 ej. 7)

 Leer las reglas de utilización, responder unas preguntas y completar un texto (pág. 57 ejs. 8 y 9 )

Vocabulary
 Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unas fotos y comprobar las respuestas a través de un

texto oral (pág. 53  ejs. 1 y 2)
 Escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 53  ejs. 3 y 4)
 Escuchar un texto oral y completar unas frases con los verbos de un cuadro (pág.  55 ej. 5 )

 Por parejas, debatir sobre experiencias pasadas  (pág. 55  ej. 6) 

 Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados, traducirlas y rescribir unas
frases utilizándolas (pág. 55 ejs. 3 y 4)

Pronunciation
  Escuchar y repetir las palabras de un texto oral prestando especial atención a los sonidos / j/ y /ʤ/

(pág.  55 ej. 1)
 Escuchar y practicar en voz alta la pronunciación de unos trabalenguas (pág.55  ej. 2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre una cantante y su canción (The voice within; Christina Aguilera).

PROCEDIMIENTOS
 Tras escuchar la canción, determinar el tema principal (pág. 107 ej. 1)
 Hacer coincidir unas palabras o frases con sus significados y determinar la importancia de unas

fechas tras leer una ficha informativa sobre la canción y el artista (pág. 107  ej. 2 y 3 ).

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje,  en esta unidad por
ejemplo se intentará profundizar en temas universales tales como los acontecimientos sociales.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación ambiental: reflexión acerca de los problemas medioambientales globales y como debemos
contribuir para paliar o mejorar la situación.
Educación moral y cívica: reflexión acerca del respeto por los Derechos Humanos.

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales.

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
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En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T54, T55,T56,T57,T58,T60
Apartado Grammar Bank SB págs. 122
Apartado Extra Practice SB pág. 123
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 37-41
Revisión Units 4-6, págs. 61-63
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 57
Actividades opcionales, GD/TG, T58
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 53
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 6, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 6, Workbook pág. 42
Apartado Build Up, Units 4-6 SB pág. 64
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UNIT 7: THE MATERIAL WORLD

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del dinero.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos sobre un evento imaginario.

 Trabajar estructuras gramaticales como el condicional hipotético.

 Practicar la pronunciación de las contracciones verbales.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de la economía.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un texto oral (Kylie o Beyoncé) y responder unas preguntas (pág. 71 ej. 6)
 Volver a escuchar y responder otras preguntas (pág. 71 ej. 7 )

Speaking
 Encontrar expresiones en un texto oral, traducirlos y rescribir unas frases utilizándolos (pág. 67ejs.

4 y 5) 

 Escuchar un diálogo y responder una pregunta (pág. 71 ej. 1)
  Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el  grupo (pág.71 ejs. 3 a 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Tras decir si unas frases son, en opinión del alumno, verdaderas o falsas, leer un texto (en el que se

piensa  en  el  mundo  como un  pueblecito),  contestar  unas  preguntas  y  encontrar  palabras  que
correspondan a ciertos significados (pág. 70 ejs. 1, 2, 3,  4 y 5).

Writing
 Leer un texto modelo, responder unas preguntas, decir si unas frases son verdaderas o falsas y

completar unas frases. (pág. 72 ejs. 1, 2, 3 y 4)
 Escribir un texto sobre un caso hipotético para gastar una fortuna, siguiendo un plan de redacción

(pág. 72 ej. 4).

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Pedir y dar consejos
 Describir un concierto musical.

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Condicional hipotético
Should        

VOCABULARIO
Tema: El dinero y las finanzas         
Léxico: 
 El mundo financiero
 Palabras relacionadas; nombres y adjetivos (word help)
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FONETICA
Contracciones                     

PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Estudiar unas frases sobre la formación del Second Conditional y de su utilización (pág. 68 ej.  1)
 Hacer coincidir dos grupos de frases y determinar cuales de las resultantes son verdaderas para el

alumno (pág. 68 ej. 2)
 Completar frases con las palabras de un cuadro y con las propias ideas del alumno (pág 68 ejs. 3/ 4)
 Completar unas frases relacionándolas con unos dibujos (pág. 69  ej. 6)
 Estudiar una tabla de formación y completar unas frases (pág. 69 ejs. 7 y 8 ).

Vocabulary
 Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unas fotos, escucharlas, repetirlas y comprobar fallos

(pág. 65 ej. 1)
 Completar unas frases con las palabras de un cuadro (pág. 65 ej. 2)
 Contestar un quiz sobre dinero (pág. 65 ej.3)

 Estudiar la formación de adjetivos y transformar los sustantivos de un cuadro en adjetivos (pág. 67
ej. 6) 

 Completar unas frases (pág. 67 ej.7)

Pronunciation
 Escuchar prestando especial atención a la diferencia entre una frase afirmativa y una negativa (pág.

67 ej. 1)
 Escuchar unas frases y decidir si son afirmativas o negativas (pág. 67 ej. 2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre varios jóvenes ricos (Report 4)

PROCEDIMIENTOS
 Leer un informe, hacer coincidir unos encabezamientos con las diferentes secciones del informe y

decir si unas frases son verdaderas o falsas (pág. 100 ej. 2 y pág. 101 ej. 3)
 Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con unos significados (pág. 101 ej. 4)
 Escuchar textos orales, responder unas preguntas y debatir sobre unas afirmaciones (pág.101 ejs.

5, 6 y 7)

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar  sus recursos mediante  diferentes  técnicas  de aprendizaje,  en  esta  unidad se
debatirá sobre el tema de la riqueza.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación moral y cívica: reflexión sobre aspectos de la vida cotidiana como el dinero.                        
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v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;
 Aprender que tipo de acontecimientos sociales se celebran en otros lugares.

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T66, T69, T70, T72
Apartado Grammar Bank SB págs. 124
Apartado Extra Practice SB pág. 125
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 43-47
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 69
Actividades opcionales, GD/TG, T68
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 65
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 7, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 7, Workbook pág. 48
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UNIT 8 : INNNOVATE!

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con productos y materiales.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos tales como la descripción de un estilo de vida, utilizando too/either.

 Aplicar estructuras gramaticales como la voz pasiva y las oraciones de relativo.

 Practicar la pronunciación de las formas débiles del pasado was/were.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de los avances tecnológicos.

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un texto (en un autobús) y responder una pregunta (pág. 79 ej. 6)
 Volver a escuchar y responder más preguntas (pág. 79 ej. 7)

Speaking
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones (pág. 79 ej.3)

 Leer, escuchar un diálogo y responder una pregunta (pág. 79 ej.1)
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo(pág. 79

ejs. 3, 4 y 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Tras debatir sobre la importancia de algunos inventos,  leer un texto sobre los inventos en la vida

diaria y ordenar cronológicamente unos sucesos (pág. 78 ejs. 1 y 2)
 Responder unas preguntas y encontrar unas palabras y frases en el texto relacionándolas con unos

significados (pág. 78 ejs. 3 y 4)
Writing
 Leer un texto identificando el tema principal y contestar unas preguntas. (pág. 80 ejs. 1 y 2)
 Estudiar una frase y buscar ejemplos en el texto modelo (pág. 80  ej. 3)
 Completar unas frases usando too o either  (pág. 80 ej. 4)
 Redactar un texto siguiendo un plan de redacción (pág. 80 ej. 5)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Describir un estilo de vida
 Pedir y dar información sobre transporte público

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Voz pasiva
Oraciones de relativo; who/which/where

VOCABULARIO
Tema: Inventos e innovaciones       
Léxico: 
 Materiales 
 Adjetivo + preposición (word help)

FONETICA
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La pronunciación de las formas débiles de pasado was/were;  /e/.

PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Tras completar la regla de formación, transformar unas oraciones a la voz pasiva usando by cuando

sea necesario (pág. 76 ejs. 1 y 2 )
 Completar un texto usando la pasiva en pasado y unas frases y preguntas con past simple o present

perfect (pág. 76 ejs. 3, 4 y 5)
 Tras completar la regla, rellenar los huecos de unas frases con who/which/ where (pág. 77 ejs. 6 y 7)

 Unir pares de frases (pág. 77 ej. 8)

Vocabulary
 Escuchar, practicar en voz alta, traducir y relacionar con unos dibujos las palabras de una lista (pág.

73 ejs. 1 y 2)
 Hacer preguntas y responderlas por parejas  (pág. 73 ej. 3)
 Hacer preguntas para que contesten otros miembros de la clase (pág. 74 ej.4)

 Escuchar un texto oral y unir las preposiciones de un cuadro con los adjetivos de una lista (pág. 75
ej. 5)

 Completar unas frases y  decidir si son aplicables al alumno (pág. 75 ej. 6) 

 Encontrar en un texto las expresiones equivalentes a unas frases y traducirlas (pág. 75 ej.3)

 Rescribir unas frases con las expresiones del ejercicio anterior (pág. 75 ej.4)

Pronunciation
 Escuchar  y  practicar  unas  frases  prestando  atención  a  la  pronunciación  de  was/were  (pág.75

ejs.1/2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre una artista y su obra (Left outside alone; Anastacia).

PROCEDIMIENTOS
 Completar la letra con las palabras de un cuadro, escuchar y comprobar(pág. 108 ej. 1)
 Relacionar unas palabras y expresiones con sus significados (pág. 108 ej. 2)
 Tras leer una ficha técnica sobre el artista y la canción, responder unas preguntas .(pág. 108 ej. 3)

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  por  ejemplo  en  esta  unidad
aprendiendo cosas de las nuevas tecnologías informáticas.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación medioambiental: reflexión sobre el hábito de utilizar transporte público.
Educación para la paz:  conocimiento de las realidades de otras partes del  mundo para cultivar  el
respeto de otros usos y costumbres.                           

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales;
4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
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En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T73,T74,T76,T77,T78,T79,T80
Apartado Grammar Bank SB págs. 126
Apartado Extra Practice SB pág. 127
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 49-53
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 77
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 73
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 8, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 8, Workbook pág. 54
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UNIT 9 : COMMUNICATION

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje gestual.

 Entender textos orales y escritos de diferentes características.

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad.

 Producir textos orales y escritos tales como cartas informales.

 Aplicar estructuras gramaticales como el estilo indirecto.

 Practicar la pronunciación del ritmo de la frase.

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del lenguaje corporal  .

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.

2.- CONTENIDOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un texto oral (La fiesta de Abby) y responder unas preguntas (pág. 87  ej. 6)
 Volver a escuchar y corregir la información de unas frases (pág. 87 ej. 7)

Speaking
 Tras leer y escuchar un diálogo, responder unas preguntas (pág. 87 ej. 1)
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 87

ejs 3, 4 y 5)

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un texto sobre el lenguaje corporal y responder unas preguntas  (pág. 86 ejs. 1, 2 y 3)
 Tras hacer conjeturas sobre el significado de ciertos gestos, escuchar un texto oral y comprobar las

respuestas comparando las diferencias y similitudes del país propio (pág. 86  ejs. 4 y 5)

Writing
 Leer un texto modelo y contestar unas preguntas. (pág. 88 ejs. 1 y 2 )
 Identificar las diferentes partes del texto (pág. 88 ej. 3)
 Escribir una carta informal a un conocido siguiendo un plan de redacción (pág. 88 ej.4)

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Describir un estilo de vida
 Pedir y dar información sobre transporte público

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Voz pasiva
Oraciones de relativo; who/which/where

VOCABULARIO
Tema: Inventos e innovaciones       
Léxico: 
 Materiales 
 Adjetivo + preposición (word help)

FONETICA
El ritmo
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PROCEDIMIENTOS
Grammar
 Estudiar unas frases y comprobar como cambia el tiempo verbal en el estilo indirecto (pág.  84 ej. 1 )
 Transformar frases de estilo directo a indirecto y viceversa (pág. 84 ejs. 2 y 3 )
 Completar unas frases con say y tell  (pág. 84 ej. 4 )

 Leer una conversación y unos textos y completar conversaciones y bocadillos utilizando el estilo
indirecto (pág. 85 ejs. 5 y 6).

Vocabulary
 Relacionar  las  expresiones  de  un  cuadro  con  unos  dibujos,  escuchar,  practicar  en  voz  alta  y

comprobar las respuestas (pág. 81 ej. 1)
 Completar unas frases con vocabulario del ejercicio anterior (pág. 81 ej.2 y 3)
 Verificar el significado de los verbos de una tabla y añadir más verbos  (pág. 83 ejs. 6 y 7)
 Completar unas frases y decir si se está de acuerdo con su significado (pág. 83 ej.8)

 Encontrar en un texto los significados equivalentes a unas frases y traducirlos (pág. 83 ej. 4)

 Rescribir lo subrayado de una frases con expresiones del ejercicio anterior (pág. 83 ej. 5)

Pronunciation
 Escuchar y completar un limerick (pág. 83 ej. 1)
 Volver a escuchar y repetir en voz alta prestando atención al ritmo (pág. 83 ej.2)

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Conocer datos sobre Europa (Report 5)

PROCEDIMIENTOS
 Responder a un quiz, leer un informe y encontrar palabras y frases en el texto (pág. 102 ej. 1 y 2 y

pág. 103 ej. 3)
 Poner los nombres de los países de Europa en un mapa (pág. 103 ej. 4)
 Escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 103 ejs. 5 y 6)
 Por parejas, debatir si se está de acuerdo con unas afirmaciones (pág. 103 ej. 7)

3.-  CONTRIBUCION  DEL  AREA  DE  LENGUA  EXTRANJERA  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BASICAS
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a
las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:

ii.  competencia de aprender a aprender; 
Los  alumnos  reflexionan  y  potencian  su  iniciativa  personal  opinando  sobre  diferentes  aspectos  y
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo ser capaz
de realizar un debate.

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de comunicación
utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos
sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados
paralelamente que la unidad. 
Educación moral y cívica: reflexión sobre la realidad de Europa como marco de convivencia.
Educación para la paz:  conocimiento de las realidades de otras partes del  mundo para cultivar  el
respeto de otros usos y costumbres.                           

v. competencia artística y cultural 
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales.

4. RELACION CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM
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En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el vocabulario y
estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su conocimiento del mundo fuera
de la clase de inglés.
Ciencias sociales (Geografía)
Aprender datos sobre Europa y localizar sus países geográficamente.

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades opcionales, TG págs. T82, T85,T86,T88              
Apartado Grammar Bank SB págs. 128
Apartado Extra Practice SB pág. 129
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134
Apartado Expression Bank, SB pág. 135
Workbook págs. 55-59
Actividades del RB
Actividades del MultiROM

Actividades de ampliación
Apartado Try this!, SB pág. 85
Actividades del RB
Activiades del MultiROM

6.- EVALUACION
Evaluación inicial
Apartado Unit Focus, SB pág. 81
Diagnostic test, RB y CD de evaluación
Evaluación formativa
Ficha de evaluación del alumno, TG    
Evaluación sumativa
Test unit 9, RB y CD de evaluación
Autoevaluación
Progress Check 9, Workbook pág.60
Apartado Build Up, Units 7-9, SB pág. 92
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