
                                                                      IES San Benito-La Laguna 

      

            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INGLÉS                                              

NIVEL
3ºESO

AÑO ACADÉMICO
2019-2020

DEPARTAMENTO
LENGUAS EXTRANJERAS

MATERIA
INGLÉS

PROFESORES QUE 
IMPARTEN ESTE NIVEL

NEREIDA DEL CARMEN SEGREDO MORALES
NIEVES RODRÍGUEZ AMADOR

MATERIALES/RECURSOS 
NECESARIOS PARA EL 
ALUMNADO

LIBRO DE TEXTO, PELÍCULAS, VIDEOS DE YOUTUBE, FOTOCOPIAS, 
INTERNET, CUADERNO…

1



1. PUNTO DE PARTIDA (diagnós�co inicial de las necesidades de aprendizaje) *
El punto de partida son los informes de la evaluación del curso anterior del alumnado, así como las propuestas de mejora y los puntos débiles y fuertes que hayan presentado
los alumnos el curso anterior. Conocemos las características de casi todo el alumnado, pues el curso pasado una de las profesoras impartió segundo ESO lo que supone un 
gran avance a la hora de planificar este curso académico.
Cursan la materia 2 grupos de alumnos, que cursaron 2ºESO en este centro lo que permite ajustar los aprendizajes a las características del alumnado. Hemos tenido en 
cuenta la dificultad que algunos alumnos han tenido con respecto a la carencia de hábitos de estudio, de planificación de su tiempo, el bajo nivel competencial que algunos 
alumnos muestran, sobre todo aquellos que han repetido o se incorporan de algunos otros centros o países.

1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Este año hemos decidido empezar uno nuevo material (Think Ahead. Ed. Burlington) .La presente programación didáctica ha sido diseñada para 3ºESO, dentro de la 
directrices trazadas por la nueva reforma educativa LOMCE, a través de sus reales decretos, órdenes y leyes al respecto y que se reseñan al final del presente documento. Se 
ha tomado como referente fundamental el Marco Común de Referencia Europeo y las escalas de referencia del mismo. En este curso y conociendo el nivel de adquisición de
la competencia comunicativa que tienen los alumnos que han cursado 2ºESO en este instituto, se intenta impulsar a nuestro alumnado para ir adquiriendo un nivel A2. Esta 
programación constituye UN TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR, SIENDO CADA PROFESOR EL QUE DESARROLLE EL CUARTO NIVEL DE 
CONCRECIÓN SEGÚN LAS PAUTAS MARCADAS EN EL CURRICULO LOMCE VIGENTE Y EN ESTA PROGRAMACIÓN, teniendo en cuenta las características 
del alumnado. Las MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que se requieran las elaborará el profesor siguiendo las directrices correspondientes incluidas en la 
ORDEN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE y las orientaciones del departamento de orientación.

2. CONCRECIÓN CURRICULAR

2.1. COMPETENCIAS CLAVE:

En este curso las competencias CLAVE que desarrollaremos son las siguientes:

� Competencia lingüística (CL).
� Competencia de aprender a aprender (AA)
� Competencia social y ciudadana(CSC)
� Competencia digital (CD)
� Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
� Conciencia y expresiones culturales (CEC)

2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA

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 

2



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 y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento 
integral de la misma. 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.

La esencia de estos objetivos se contempla a su vez en los Objetivos del Centro especificados en el PEC/PGA.

2.2.2. Fines de la ESO

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se orienta a que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente, en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores y su 
inserción laboral, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas, tal y como se determina en el artículo 10 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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2.2.3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO

� Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico, con implicación).

� Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro 
cívico, integral)

� Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad 
Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)

� Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente 
las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)

� Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades (El IES como centro funciona

� PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos especiales con 
esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la innovación, la 
mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio:

1.Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje 
intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al 
deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.

� PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E 
IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:

Aprender a hacer � Aprender a conocer � Aprender a ser � Aprender a vivir juntos.

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE ( se encuentran en el apartado 12)

4.- ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

Este apartado se describirá en las correspondientes SITUACIONES DE APRENDIZAJE, es decir en el cuarto nivel de concreción curricular que llevamos a cabo en cada 
unidad y que forma parte de la planificación y análisis de la práctica de aula.

5. METODOLOGÍA *
A. Orientaciones metodológicas:
A lo largo de esta Programación Didáctica proporcionaremos un entorno motivador partiendo de los intereses de cada grupo-clase, adecuándolo a las necesidades del 
alumnado, que atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, en un entorno de inmersión lingüística y 
método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe, produce e interactúa, se hace necesaria la aplicación de metodologías 
activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. Como Aprendiente Autónomo, el alumnado requiere de metodologías abiertas 
que hacen de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el profesor sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia, apoyándose además de las 
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TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de los 
métodos y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de metodologías
que fomenten el aspecto emocional de una manera lúdica y atractiva.

5.1. Modelos metodológicos: 
Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el contexto natural del aula. Se pondrá especial interés en que el alumnado
se apropie de sus procesos de aprendizaje mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje (recurso incluido en todas las SSAA) y de la planificación, 
organización del trabajo y reflexión sobre el trabajo en grupo (recurso común a todas las SSAA).

Entre los modelos de enseñanza seleccionados, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado sirva de guía 
que acompañe en los procesos para motivar y favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños. Los juegos de rol (JROL) 
facilitarán al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e integrarlas en su saber de una manera lúdica y experiencial. Por su parte la investigación guiada 
(INV) fomentará la autonomía del alumnado para descubrir y planificar la adquisición de nuevos aprendizajes. También hay momentos para el modelo expositivo (EXPO), 
siendo el/la docente quien organiza, presenta y explica la información. Finalmente, con la investigación grupal (IGRU) se prioriza la interacción del alumnado y la 
construcción colaborativa del conocimiento.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje 
colaborativo, que servirá de base al resto de las metodologías para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo que fomentará el 
enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual (especialmente en el aprendizaje basado en proyectos). Se promoverá el pensamiento 
crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación analítica a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar 
sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países con el inglés como lengua oficial. El aprendizaje basado en juegos, la gamificación y la respuesta 
física total contribuirán a la adquisición de los aprendizajes de manera lúdica y emocionalmente significativa.

5.2. Agrupamientos:
Los agrupamientos serán variados, (gran grupo, parejas, pequeños grupos, grupos heterogéneos...)
Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este 
tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas.

El trabajo individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema sin ayuda para tomar consciencia de su propio aprendizaje y 
desarrollar estrategias de superación. El trabajo en parejas suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando así el aprendizaje entre iguales.

5.3. Espacios:
Contamos con 4 aulas materias cuyos nombres corresponden a 4 importantes escritores y escritoras ingleses y americanos (Virginia Woolf; E. Hemingway; E. Dickinson, 
Shakespeare)
Prioritariamente nuestras clases se desarrollan en estas aulas que están contextualizadas con el objetivo de crear un ambiente lo más anglófono posible.
Estas aulas cuentan con medios audiovisuales y material necesarios, mejorable y algunos un poco obsoletos, que necesitan reparación.
A su vez contamos con libros de textos de referencia y libros de lectura y acceso inmediato a internet para poder proyectar la actualidad mundial y visitar páginas en lengua 
inglesa, pudiéndose incorporar a la práctica diaria de clase.
En diversas ocasiones se requerirá el uso de un aula con recursos TIC. Los espacios virtuales del centro así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y 
otros serán los más recurridos para mostrar las producciones del alumnado.
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Otro de los espacios a incluir es el hogar, la casa, con el objetivo primordial de incluir a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus descendientes. De esta 
forma también se utilizarán otros entornos de aprendizaje diferentes al aula.

5.4. Materiales y Recursos didácticos: 
 Contamos con el libre de texto Think Ahead ESO 3 y su workbook. 

Los seis módulos del Student’s Book se dividen en tres secciones de cuatro páginas que proporcionan el vocabulario y la gramática necesarios para afrontar la tarea con
la que culmina cada una. Hay dos textos por módulo basados en material auténtico. También se presentan tres grupos de vocabulario temático contextualizado en
cada módulo, con lecturas adicionales, y actividades de reciclaje para revisar el vocabulario aprendido con anterioridad y asegurar el repaso y el enriquecimiento
constantes. Los ejercicios interdisciplinares y culturales están integrados en los propios módulos, lo cual proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje
del inglés con el mundo real.

La gramática, que cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial, se presenta en un contexto actual tanto en lo oral como en lo escrito. Al final del libro está la
sección Grammar Lab, que contiene cuadros gramaticales presentados de forma clara y también ejercicios adicionales para repasar y practicar. 

También se proporcionan una gran variedad de tareas comunicativas que permiten a los alumnos/as practicar el lenguaje funcional útil en distintas situaciones de la vida
real; cada módulo incluye un vídeo comunicativo con actividades para practicar la comprensión y produción oral. El apartado de pronunciación se centra en las
dificultades habituales de los alumnos/as a la hora de pronunciar las palabras y frases en inglés. También hay actividades adicionales de comprensión y expresión
oral en todos los módulos que desarrollan destrezas lingüísticas productivas para ayudar a los alumnos/as a comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Los
contenidos de la guía de escritura están cuidadosamente estructurados módulo a módulo para practicar las destrezas de escritura básicas y ofrecer ayuda a la hora de
realizar las tareas.

Todos  los  módulos  cuentan  con  un  proyecto  colaborativo  que,  a  través  de  la  realización  de  una  tarea  significativa,  desarrolla  habilidades  comunicativas,  de
planificación, de investigación y sociales. Además, incluye una Techno Option.

Hacia el final de cada módulo está el apartado Life Skills Extra, que se centra en el inglés funcional que se utiliza en situaciones comunicativas reales y proporciona un
vídeo con situaciones coditianas que exponen a los alumnos/as al lenguaje real y actividades de comprensión y producción oral.

La Interactive Classroom se encuentra a lo largo de todo el libro y permite un aprendizaje dinámico y constante con la ayuda de distintas herramientas.

También hay tres secciones de repaso (Review) en el  Student’s Book. Estas incluyen ejercicios de repaso del vocabulario y la gramática, una página para poner en
práctica las habilidades adquiridas y una página de literatura con fragmentos de animación literarios.

Al final del Student’s Book se encuentra una sección cultural e interdisciplinar llamada Culture Magazine. Esta relaciona el inglés con otras asignaturas del currículo
escolar (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, AICLE –o CLIL en inglés–) y le presenta al alumno/a una gran variedad de aspectos culturales
de los países anglófonos y del mundo en general. Cada página de la Culture Magazine cuenta además con un vídeo cultural que presenta interesante contenido real a
un nivel lingüístico adecuado y actividades de comprensión oral. Por último, hay una sección Grammar Lab, un apéndice para trabajar en parejas, un apéndice de
pronunciación con más ejercicios y una lista de verbos irregulares proporcionan la ayuda adicional que el alumno/a necesita.

Otros componentes también son parte integral del método Think Ahead.
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� El libro Workbook de Think Ahead for ESO 3 ofrece apoyo práctico para lograr los objetivos de cada módulo. Los ejercicios del Workbook están graduados por nivel
de dificultad (los de vocabulario y gramática tienen tres), comenzando con las tareas más fáciles y avanzando hacia las más complicadas. Han sido cuidadosamente
elaborados para que los estudiantes puedan repasar y consolidar los conocimientos y las destrezas que acaban de adquirir. También se proporcionan ejercicios de
autoevaluación en cada módulo a través de los apartados Progress Check, Standards Check y Self-Evaluation, que hacen posible que los alumnos/as evalúen su
propio progreso.

� En la sección Vocabulary Reference del Workbook hay un glosario con vocabulario bilingüe organizado por orden alfabético y por módulo y con lenguaje funcional
organizado por tema. También hay una sección  Language Resource, que contiene un apéndice gramatical y una lista de verbos irregulares. La sección  Writing

Resource incluye una guía de escritura que presenta todos los procesos y estrategias de escritura que se enseñan a lo largo del curso y La sección  Learning

Competences incluye un informe para completar sobre el aprendizaje y evolución de los alumnos/as así como unos cuadros de autoevaluación.

� El recurso Interactive Student incluye diversas herramientas para ayudar a los alumnos/as en el aprendizaje, entre ellas Flipped Classroom.

� Los estudiantes también disponen de la Student's Zone en www.burlingtonbooks.es/thinkahead3, donde encontrarán las grabaciones en formato mp3 de los textos del
Student’s Book, y de los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del Workbook. 

� El Teacher’s Manual, con las páginas del Student’s Book intercaladas, incluye claras notas didácticas con las referencias a otros componentes destacadas sobre un
fondo de color para facilitar la preparación de las clases. Para ayudar al profesor/a en la evaluación se incluyen varias hojas fotocopiables que siguen las pautas del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Common European Framework of Reference for Languages). Con ellas podrán conocer mejor el historial
de sus alumnos/as, sus estilos de aprendizaje y su actitud ante el inglés. Este componente también contiene mucha información cultural e interdisciplinar sobre los
temas tratados en el Student’s Book y actividades extra opcionales que permiten sacar el máximo provecho al material. 

� El Teacher’s All-in-One Pack proporciona abundante material fotocopiable adicional adaptado a los distintos niveles de inglés de los alumnos/as. Contiene exámenes
con diferentes niveles de dificultad, incluyendo exámenes de competencias clave,  cuatro hojas que combinan habilidades por  módulo y actividades extra de
expresión oral. 

� Para ayudar aún más al profesor/a, existe un revolucionario  Think Ahead Digital Teacher’s Resources,  que incluye:  Interactive Whiteboard Materials,  con las
versiones digitales completamente interactivas del  Student’s Book y el  Workbook para facilitar las clases y la corrección (ver las siguientes dos páginas de esta
programación);  Test Factory and Other Editable Resources, con todo el material del  Teacher’s All-in-One Pack en formato editable;  Burlington ESO Grammar

Factory, para  generar  exámenes  de  práctica  gramatical  automáticamente  o para  prepararlos  personalmente;  y  Burlington ESO Culture  Bank,  con  materiales
culturales especialmente adaptados al nivel de los estudiantes.

5.5. Papel del profesor y del alumno

El papel del profesor es el de crear las condiciones adecuadas para producir aprendizaje preparando y organizando el trabajo, ayudando al alumno y fomentando 
actitudes positivas hacia la lengua.

El papel del alumno ha de ser el siguiente:

� Participante activo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
� Intérprete crítico y selectivo de la nueva información en función de sus conocimientos previos.
� Agente decidido a hacerse cargo de su propio aprendizaje en función de sus necesidades y objetivos.
� Responsable de su proceso de aprendizaje, desarrollando una conciencia creciente sobre su capacidad de aprender.
� Agente negociador y decisivo en la toma de decisiones curriculares.
� Participante activo en su proceso de evaluación. 
� Mantener una actitud de respeto hacia el profesor, los compañeros y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se genera en el aula.
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� Respetar y utilizar la lengua inglesa como único instrumento de comunicación en el aula.

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL 
ALUMNADO QUE LA PRECISE

Aparte de todo lo dicho en cada una de las unidades, los cursos de secundaria suelen ser bastante heterogéneos. Hay alumnos repetidores, alumnos con dificultades en la 
lengua materna que acuden al aula de PT y alumnos de otras nacionalidades. Además suele haber un grupo bastante significativo de alumnado que se incorpora nuevo al 
centro proveniente de otros centros de la zona. Esto hace que la diversidad se acreciente y haya que establecer de materiales de refuerzo o de ampliación.

De refuerzo:

El profesor facilitará al alumnado cualquier tipo de material de refuerzo necesario, acorde a sus necesidades para que pueda integrarse en el grupo y poder seguir el normal 
funcionamiento de las clases.

De ampliación:

Aquellos alumnos que muestren un dominio de la competencia comunicativa en lengua inglesa superior a lo estipulado en el currículo, se les asignarán tareas con mayor 
nivel de dificultad.

De esta manera podremos poner en práctica metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa… En cada caso se establecerán diversas estrategias que 
tendrán como finalidad el máximo aprovechamiento, intentando dar cabida a la atención personalizada y atendiendo a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. 
En todo momento el alumnado ha de procurar utilizar la lengua inglesa en la medida de lo posible, como vehículo de comunicación, intentando a su vez poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos.

Se intentará, en la medida de lo posible, realizar proyectos relacionados con la temática de las distintas unidades agrupando a los alumnos por niveles y de esta manera se 
atiende a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo-clase. Esta actividad les permite desarrollar distintas competencias claves (aprender a aprender, 
comunicativa, autonomía y digital), a la vez que generar autonomía en el alumnado.

Think Ahead 3 tiene una metodología que aplica varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los 
profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la diversidad.

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

La capacidad para aprender a aprender

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

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

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

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

Los estilos de aprendizaje

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

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

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

Los intereses de los alumnos/as

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

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, 
un ejercicio de traducción inversa, y expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, 
también se incluyen cuatro páginas de repaso por módulo (Progress Check y Standards Check) que permiten atender a la diversidad. Además, los alumnos/as podrán 
encontrar en la web   www.burlingtonbooks.es/thinkahead3   las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con
sus transcripciones y los dictados del Workbook. 

Con este método se presenta la herramienta IS Interactive Student, que incluye diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes: Flipped Classroom 
proporciona a los alumnos/as la oportunidad de preparar las actividades de vocabulario y gramática antes de asistir a clase. Wordlist and Activities incluye una lista 
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interactiva de palabras y actividades para practicar la ortografía y el vocabulario. Extra Practice cuenta con ejercicios autocorregibles para practicar el vocabulario y la 
gramática estudiados en el Student’s Book y cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial. Dialogue Builders ofrece multitud de actividades para practicar lenguaje
funcional. Techno Help prporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos online del Student’s Book. Communication, Life Skills, Culture and Literature Videos 
permiten a los alumnos/as acceder a los vídeos para que puedan verlos en casa. El Learning Management System  (LMS) online permite a los profesores seguir el trabajo de 
cada estudiante. WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas de palabras en el teléfono móvil y les permite practicar y consolidar el 
vocabulario en el momento en que quieran.se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado Interactive Student, que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a
los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, con un glosario interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario; Interactive Grammar,
que contiene ejercicios gramaticales con autocorrección; Dialogue Builders, desde donde se practica el lenguaje funcional mediante diálogos; y Techno Help, que ofrece 
ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. A través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS), el profesor/a puede llevar un seguimiento del trabajo 
realizado por cada alumno/a en Interactive Student, y así poder evaluar el progreso de los alumnos/as en general y las necesidades específicas de algún alumno/a en 
particular.

El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural 
e interdisciplinar adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que se recomienda hacer al principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as, así como ejercicios de 
repaso para que revisen los puntos en los que encontraron mayor dificultad. Además ofrece seis exámenes (uno por módulo) con dos niveles de dificultad, tres exámenes 
trimestrales en dos niveles de dificultad, dos finales y tres exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. 
También proporciona un ejercicio adicional por módulo de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluye hojas de trabajo, que se han dividido de la 
siguiente manera:

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en el módulo.
- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una manera más significativa y motivadora.

El profesor/a también dispone de recursos digitales, que incluyen:  Interactive Whiteboard Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del
Student’s Book y el Workbook para facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other Ediable Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack

en formato editable;  Burlington ESO Grammar Factory,  para  generar exámenes de práctica gramatical  automáticamente o para prepararlos  personalmente; y
Burlington ESO Culture Bank, con materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los estudiantes.

EL ALUMNADO HA DE COMUNICARSE EN INGLÉS EN LA MEDIDA QUE PUEDA Y MANTENER UNA ESCUCHA ACTIVA.

7.- ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Se diseñarán una serie de aprendizajes que generen autonomía en el alumnado, mediante los cuales se fomentarán la asunción de valores y actitudes democráticas, 
tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas), como de los comportamientos individuales en la vida cotidiana, así como el 
rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocrática y etnocéntricas.

8.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

8.1. Contribución a la mejora de la convivencia (Programa de Convivencia)

La convivencia entre el alumnado de ESO suele ser buena. El alumnado ha madurado y resuelve los conflictos de forma más autónoma.
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Alguno de ellos llevan muchos tres años en el centro y ya tienen sus grupos de amistades consolidados. La relación entre ellos suele ser buena, primando el 
compañerismo y la amistad. Se da también la circunstancia que muchos de ellos forman parte del mismo grupo de relaciones sociales fuera del propio instituto. Sin 
embargo hay dos aspectos que queremos destacar dado su efecto en la marcha de las clases y que generan problemas de convivencia y estropean el trabajo:

1. Uso de móviles en el aula

2. No respetar la dinámica de la clase. Entiéndase hablar en castellano en el aula, no respetar el turno de palabras de sus compañeros, no traer el material, no realizar 
las tareas, no querer trabajar y participar en las tareas de aula.

3. Absentismo intermitente

8. 2. Contribución al fomento del uso educativo de las TICs

Desde cursos anteriores los alumnos hacen uso de las TICs para presentar trabajos de inglés, buscar información, comunicarse entre ellos y con la profesora, etc. 
Será esta la manera en que contribuimos al fomento educativo de las Tics desde esta asignatura.

8.3. Proyecto de Igualdad

Participaremos en las distintas actividades que se organicen dentro de este proyecto, facilitando la participación del alumnado a dichas actividades, insistiendo en 
nuestras clases en estos aspectos, detectando cualquier conducta ajena al respeto de la identidad sexual de los alumnos y alumnas y, si fuera necesario, poniéndolo 
en conocimiento de las personas responsables del tema en el centro educativo.

8.4. Red de Escuelas Promotoras de la salud

El tema de educación para la salud siempre ha estado presente en las clases de inglés en todos los niveles educativos. Se trabaja desde la pirámide de la educación, 
diferencias entre las distintas comidas en los países anglosajones y en Canarias, comida basura, comida sana. Se le suelen proyectar videos de Youtube al respecto…

Igual que en los distintos programas, proyectos y redes, participaremos en todas las actividades que desde este programa se realicen y podamos aportar algo al 
respecto.

8.5. Red de escuelas sostenibles (RedECOS)

Trataremos los temas de educación medioambiental en los diferentes niveles educativos. Siempre hemos trabajo al menos una unidad didáctica en cada curso y nivel
educativo sobre estos aspectos.

8.6. Red de Bibliotecas Escolares (BIBESCAN)

La asignatura de inglés lleva implícito fomentar la lectura comprensiva como parte de los contenidos, habilidades, destrezas y competencias que hemos de 
desarrollar en el alumnado. Además participaremos activamente en el Plan de Lectura que el centro desarrolle.
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8.7. Periódico del centro

Podríamos participar en el periódico del centro con algunos textos escritos por el alumnado y que puedan ser de interés para el resto de la comunidad educativa.

8.8. Proyecto El Español como puente

Este proyecto va más dirigido al aprendizaje de lengua castellana, sin embargo, podremos participar si se nos pide colaboración, con aquellos grupos con los que 
coincidamos en el proyecto.

8.9. Proyecto de Gestión y Organización del aula de convivencia

Utilizaremos los medios y recursos que este proyecto ha diseñado para generar un modelo de convivencia positiva con el alumnado, para resolver los posibles 
conflictos que se puedan generar en el aula.

8.10. Proyecto de Patrimonio

Estando el instituto situado en San Cristobal de La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, nos es muy fácil hacer referencias al patrimonio cultural y artístico 
de esta ciudad donde vive o pasa su tiempo libre la mayor parte del alumnado.

8.11. Proyecto Radio San Benito: dando la palabra

En principio nos gustaría participar en el proyecto de la radio, dependerá del proyecto que en él se vaya a desarrollar y que aún desconocemos.

8.12. Proyecto Onda música

Participaremos con la profesora de música en alguna actividad musical. La música es uno de los primeros acercamientos que el alumnado tiene con la lengua 
inglesa.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES . No tenemos prevista ninguna ac�vidad. Se incluirán en la memoria si se decide programar alguna a lo largo del

curso.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se dará cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, Decreto 315/2015 de 28 de agosto, BOC 4018.

A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto se podrá realizar a 
través de diferentes productos que se trabajarán en el curso.

El departamento considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá del siguiente modo:
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10.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE CALIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.

CRITERIO
DE

EVALUACI
ÓN

DESTREZ
A

LINGUÍSTI
CA

ESTÁNDAR
ES DE

APRENDIZ
AJE

COMPETEN
CIAS

BLOQUES
DE

CONTENID
OS

INSTRUMEN
TOS DE

EVALUACIÓ
N

CRITERIOS
DE

CALIFICAC
IÓN

1,2,10

LISTENING
1, 2, 3, 4, 5,

6, 7.
CL, CD, CSC,
A A, SIE E,

C E C

B L O Q U E
DE

APRENDIZ
AJE

I:Comprensió
n de textos

orales

BLOQUE
DE

APRENDIZ
AJE V:
Aspectos

sociolingüísti
cos,

socioculturale
s y

emocionales.

Daily listening,
Tests,role plays

2,5 puntos.

3,4,5,10

SPEAKING
&

INTERACTI
ON

8, 9,10,11
CL, CD, CSC,

SIEE, AA

BLO Q UE 
DE 
APRENDIZ
AJE  II: 
Producción 
de textos 
orales: 
producción e 
interacción.

BLO Q UE 
DE 
APRENDIZ
AJE V: 
Aspectos 
sociolingüísti
cos, 
socioculturale
s y 
emocionales

Daily Speaking
and interaction,

role plays,
projects, oral

tests

2,5 puntos.
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6,7,10

READING

12, 13, 14,
15, 16, 17,

18. CL, CD, CSC,
AA

BLOQUE
DE

APRENDIZ
AJE  III:

Comprensión
de textos
escritos

BLOQUE
DE

APRENDIZ
AJE V:
Aspectos

sociolingüísti
cos,

socioculturale
s y

emocionales.

textos
escritos

Tareas,
exámenes,

lecturas
intensivas y
extensivas.

2,5 puntos.

8,9,10

WRITING
19, 20, 21,

22, 23, 24, 25
CL, CD, CSC,

AA

BLOQUE
DE

APRENDIZ
AJE  IV:

Producción
de textos
escritos

BLO Q UE
DE

APRENDIZ
AJE V:
Aspectos

socioculturale
s,

sociolingüísti
cos y

emocionales

Proyectos,
exámenes

(writing test,
grammar test,

vocabulary
test),

redacciones,
tareas

2,5 puntos.

ES OBLIGATORIO PRESENTARSE A TODOS LOS EXÁMENES Y PRESENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS QUE SE 
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MANDAN A HACER.

*En el caso de que el alumno/a o su tutor/a presente reclamaciones respecto al proceso de evaluación y calificación en la evaluación final ordinaria, el 
procedimiento a seguir es el que figura en la Orden de Evaluación del 3 de Septiembre de 2016.

10.2. PLAN DE RECUPERACIÓN

La recuperación será continua, combinándose para ello distintos tipos de acciones, en función de la cantidad de aspectos a abordar y del número de alumnos a los que 
afecte: repaso en gran o pequeño grupo de los instrumentos de evaluación utilizados, reforzando los elementos no dominados; introducción de éstos en el período lectivo 
siguiente; actividades de refuerzo; tareas individuales o grupales…. Para la calificación se utilizará la observación directa, la corrección de tareas, pruebas escritas, trabajos, 
etc. (Artículo 7.8 de la orden de evaluación del 6 de septiembre de 2016).

10.2.1. Evaluación del Alumnado absentista.

Los alumnos absentistas que hayan perdido el derecho a la evaluación continua han de presentar todos los trabajos presentados por sus compañeros, cuaderno de clase y
cualquier otro material elaborado por el alumnado a lo largo del curso.

Han de realizar una prueba escrita y otra oral sobre los contenidos impartidos durante el curso.

Los criterios e instrumentos de evaluación y de calificación serán los mismos que para el resto del alumnado.

Los trabajos se presentarán el día que se realiza la prueba y que fijará la Jefatura de Estudios.

También se entiende por alumno absentista todo aquel/aquella que por cuestiones de salud no ha podido asistir a las clases y en cuyo caso la profesora correspondiente le 
facilitará la información del material a presentar y los contenidos a preparar.

10.2.2. Evaluación del Alumnado con el inglés pendiente del trimestre/s anterior/es en el curso actual

El alumnado que suspenda cualquier trimestre en el curso actual ha de realizar un “proyecto de trabajo” o “tarea”, que la profesora determine, con el objetivo de que el 
alumnado pueda reforzar todos los contenidos impartidos en los trimestres suspensos, así como alcanzar el desarrollo adecuado de las competencias clave y demostrar haber 
adquirir los aprendizajes esperados implícitos en los estándares de aprendizaje correspondientes.

Esta tarea o proyecto será evaluable y la nota adquirida computará en la evaluación en curso.

10.2.3. Alumnado con la materia pendiente del curso anterior

A los alumnos que hayan suspendido el inglés del curso anterior se les darán por aprobado desde que superen la 1ª y segunda evaluaciones del curso actual, o 
habiendo suspendido la primera, supera la segunda.
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Los alumnos que no hayan aprobado por evaluaciones han de hacer una prueba objetiva a celebrar el 19 de MARZO DE 2020.

Dicha prueba seguirá las mismas pautas que cualquiera hecha durante el curso. Esto es, con los mismos criterios de evaluación y de calificación, evaluándose el desarrollo 
de las diferentes destrezas lingüísticas, de su competencia en la lengua inglesa.

10.2.4. Material de refuerzo para el verano y prueba extraordinaria de septiembre.

El alumnado que suspenda la asignatura en JUNIO ha de realizar una serie de actividades que le facilitará su profesora y que estarán disponibles en conserjería. Este
dossier de actividades llevará incluida la corrección, con el objetivo de contribuir a la autonomía del alumno y se presentará el día de la prueba extraordinaria.

Dicha prueba se basará en preguntas similares a las realizadas en las pruebas objetivas durante el curso, teniendo como referente esencial los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje contemplados en el currículo.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A con�nuación, se desarrollan los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje (Los estándares de aprendizaje y las competencias básicas se especifican en 
Anexo I y Anexo II)
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Criterio de evaluación

1. Comprender el sen�do general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, que
traten sobre asuntos co�dianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de par�cipar con progresiva autonomía en situaciones habituales en
los ámbitos personal, público, educa�vo y ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de iden�ficar y extraer la idea global y algunas informaciones específicas en
textos orales transmi�dos tanto de viva voz como por medios técnicos que contengan un registro formal, informal o neutro, como en anuncios, indicaciones y
mensajes, en comunicados breves y presentaciones, en conversaciones formales o informales, en entrevistas, narraciones, descripciones, etc., así como lo esencial
de programas de televisión y ges�ones co�dianas; siempre que pueda solicitar repe�ciones y que todos ellos contengan léxico común, estén ar�culados de forma
clara, a velocidad lenta o media y en lengua estándar, y a su vez presenten patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso habitual; usando recursos
verbales y no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones menos frecuentes o más específicas. De la misma forma, se busca comprobar que
dis�ngue las funciones y propósitos  comunica�vos más relevantes,  al  igual que un repertorio de sus  exponentes más comunes,  mediante el  empleo de sus
conocimientos sobre los cons�tuyentes y la organización de elementos morfosintác�cos de uso habitual, y sobre patrones discursivos de uso frecuente rela�vos a la
organización textual, junto con sus significados asociados.

Con todo ello, se pretende verificar la capacidad del alumnado para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüís�cos de uso habitual y de
emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en dis�ntas fuentes con sen�do crí�co, realizar una tarea específica o
resolver un problema prác�co, adquirir conocimientos generales relacionados con otras materias o sobre asuntos co�dianos y generales, o de su interés, así como
para escuchar por placer o entretenimiento, respetando las dis�ntas capacidades y formas de expresión.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Contenidos

Contenidos

1. Componente funcional

1.1.  Funciones comunica�vas:  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y sociales.
Descripción  de  cualidades  8sicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y  ac�vidades.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes,  y expresión de sucesos futuros. Pe�ción 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  simpa;a,  la  sa�sfacción,  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.

2. Componente lingüís�co

2.1. Léxico oral  de uso común (recepción)  rela�vo a iden�ficación personal;  vivienda, hogar y
entorno; ac�vidades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; �empo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 8sicos; educación y estudio; compras y ac�vidades
comerciales;  alimentación y restauración;  transporte; lengua y comunicación; medio ambiente,

17



clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintác�cas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüís�cos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y ac�tudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sen�do general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de
mensajes transmi�dos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y
ges�ones co�dianas, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que par�cipa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que
versen sobre asuntos co�dianos en situaciones habituales o sobre temas generales en los ámbitos personal, público, educa�vo u ocupacional. Todo ello con el fin
de que el alumnado asuma paula�namente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Contenidos

Estrategias de comprensión:

1. Movilización de información previa sobre �po de tarea y tema.

2. Iden�ficación del �po textual, adaptando la comprensión al mismo.

3. Dis�nción de �pos de comprensión (sen�do general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a par�r de la comprensión de elementos
significa�vos, lingüís�cos y paralingüís�cos.

6. Reformulación de hipótesis a par�r de la comprensión de nuevos elementos.
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Criterio de evaluación

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos co�dianos, generales, o de interés personal, con
la finalidad de par�cipar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educa�vo y ocupacional.

A través de este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos
(portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. la protección del
medioambiente), ensayados previamente, en los que muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras morfosintác�cas de uso habitual, y en los que usa
léxico oral suficiente para comunicar información, puntos de vista y opiniones, para jus�ficar acciones y planes, etc., usando un registro formal, informal o neutro y
pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o haya errores de pronunciación esporádicos que no
interrumpan la comunicación. Del mismo modo, se pretende verificar que respeta la función y el propósito comunica�vo mediante el uso de sus exponentes más
comunes y de los patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo, cierre), empleando mecanismos sencillos (conectores, deixis, interjecciones, etc.,) para
dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüís�cos de uso habitual y más
común, y de emplear de forma básica recursos tradicionales y las TIC para, con sen�do crí�co, producir textos orales monológicos en los que sigue unas directrices
establecidas para comunicar conocimientos generales sobre otras materias, o sobre asuntos co�dianos y conocidos o de su interés, observando las normas de
cortesía básicas y estableciendo relaciones de respeto.

D
IM

E
N

SIÓ
N

 D
EL A

LU
M

N
A

D
O

 C
O

M
O

 A
G

EN
TE SO

C
IA

L

B
LO

Q
U

E D
E A

P
R

EN
D

IZA
JE II: P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E TEX

TO
S O

R
A

LES: EX
P

R
ESIÓ

N
 E IN

TER
A

C
C

IÓ
N

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

8.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1. Funciones comunica�vas:  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y sociales.
Descripción  de  cualidades  8sicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y  ac�vidades.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Pe�ción 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  simpa;a,  la  sa�sfacción,  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.

2. Componente lingüís�co

2.1. Léxico oral de uso común (producción) rela�vo a iden�ficación personal; vivienda, hogar y
entorno; ac�vidades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; �empo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 8sicos; educación y estudio; compras y ac�vidades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintác�cas y discursivas.
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2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüís�cos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y ac�tudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las dis�ntas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de par�cipar con progresiva autonomía en situaciones co�dianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educa�vo y ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y   fórmulas para desenvolverse y cooperar
de manera adecuada en conversaciones informales, en entrevistas, reuniones o      conversaciones formales, y en ges�ones habituales (salud y cuidados 8sicos,
trabajo y ocupaciones, viajes, entorno natural, etc.), en las que se da y solicita información, se jus�fican determinadas acciones y planes, se hacen invitaciones, se
expresan opiniones y puntos de vista, etc. Asimismo, se busca comprobar que se ajusta a las funciones y propósitos comunica�vos mediante el uso de sus
exponentes más comunes (para formular sugerencias, narrar sucesos pasados y futuros, describir personas, lugares, etc.), aunque en situaciones menos comunes
pueda haber  interrupciones  o  vacilaciones y  resulten  evidentes  las  pausas  para  reformular  el  discurso,  seleccionar  estructuras  o  ar�cular  palabras  menos
frecuentes, o bien tenga que solicitar que se le repita lo dicho. Por úl�mo, se pretende verificar que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones,
pronunciando y entonando con claridad.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüís�cos de uso habitual y más común, y de
emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración con otros
hablantes, y realizar tareas o resolver problemas prác�cos, así como para trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad y para dar sus opiniones e ideas
sobre asuntos co�dianos y habituales, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

8, 9, 10, 11.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1. Funciones comunica�vas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades  8sicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y  ac�vidades.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Pe�ción 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 simpa;a, la sa�sfacción, 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.

2. Componente lingüís�co

2.1. Léxico oral de uso común (producción) rela�vo a iden�ficación personal; vivienda, hogar y
entorno; ac�vidades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; �empo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 8sicos; educación y estudio; compras y
ac�vidades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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2.2. Estructuras morfo-sintác�cas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüís�cos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y ac�tudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara, transmi�das de
viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de
otras lenguas, uso de léxico aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y
contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en ges�ones y transacciones co�dianas y para par�cipar en conversaciones formales o informales,
llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paula�namente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

8, 9, 10, 11.

Contenidos

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. Concebir el mensaje con claridad, dis�nguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

1.2. Adecuar el texto al des�natario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

2. Ejecución

2.1.  Expresar  el  mensaje  con  claridad  y  coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada �po de texto.

2.2. 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.

2.3.  Apoyarse  en  y  sacar  el  máximo  par�do  de  los  conocimientos  previos  (u�lizar  lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

2.4. Compensar las carencias lingüís�cas mediante procedimientos lingüís�cos, paralingüís�cos o
paratextuales:

2.4.1. Lingüís�cos

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir o parafrasear un término o expresión.
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2.4.2. Paralingüís�cos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deíc�cos o realizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmente per�nente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüís�cos y cualidades prosódicas convencionales.

3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar
en el aprendizaje.
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Criterio de evaluación

6.  Comprender  el  sen�do general,  la  información esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  importantes  de  textos  escritos  breves,  «autén�cos»  o
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos co�dianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de par�cipar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educa�vo y ocupacional.

Mediante este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de iden�ficar y extraer la      información global y específica en textos
escritos en cualquier soporte y que contengan un registro formal,  informal o neutro,  como en instrucciones de aparatos electrónicos o de máquinas,  o en
ac�vidades y normas de seguridad; en anuncios, material publicitario y en textos periodís�cos; en correspondencia personal; en páginas Web u otros materiales
de referencia o consulta, etc. Asimismo, se persigue comprobar que dis�ngue las funciones y propósitos comunica�vos más relevantes, así como sus significados
asociados, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los patrones morfosintác�cos y       discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo, cambio temá�co y
cierre); aplicando a la comprensión del texto sus     conocimientos sobre léxico de uso común y haciendo uso de recursos textuales y no textuales para inferir los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico, al igual que reconociendo tanto las principales     convenciones orto�pográficas y
de puntuación, como las abreviaturas y símbolos comunes, junto con sus significados asociados. Este criterio busca también verificar que el alumnado es capaz de
comprender lo esencial en correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés y en lecturas de historias de ficción en las que se hace una
idea del argumento y del carácter de los personajes y sus relaciones.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de u�lizar sus conocimientos sobre elementos lingüís�cos de uso habitual y de emplear recursos
tradicionales y las TIC de forma básica para, con sen�do crí�co, recabar información en dis�ntas fuentes, realizar una tarea específica, adquirir conocimientos
generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos co�dianos, o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las
ideas y opiniones de los demás.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1 Funciones comunica�vas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades  8sicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y  ac�vidades.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Pe�ción 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 simpa;a, la sa�sfacción, 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.

2. Componente lingüís�co

2.1. Léxico escrito de uso común (recepción) rela�vo a iden�ficación personal; vivienda, hogar
y entorno; ac�vidades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; �empo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 8sicos; educación y estudio; compras y
ac�vidades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;

26



medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintác�cas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüís�cos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y ac�tudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sen�do general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de
textos,  en formato impreso o  digital,  con el  fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar su autonomía y aprovechar  el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y  contexto…)  para  comprender  mensajes  escritos  (instrucciones  generales,  anuncios  y  material  publicitario,
correspondencia personal, comunicaciones formales, las ideas principales de textos periodís�cos breves,  de páginas Web, lo esencial de historias de ficción
breves, etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos personal, público, educa�vo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma
paula�namente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
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12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Estrategias de comprensión:

1. Movilización de información previa sobre �po de tarea y tema.

2. Iden�ficación del �po textual, adaptando la comprensión al mismo.

3. Dis�nción de �pos de comprensión (sen�do general, información esencial, puntos principales).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a par�r de la comprensión de elementos
significa�vos, lingüís�cos y paralingüís�cos.

6. Reformulación de hipótesis a par�r de la comprensión de nuevos elementos.

C
O

M

P

E

T

E

N

C

I

A

S

:

 
A
A
,

 
S
I
E
E

AP
RE

ND

IEN

TE 
AU
TÓ

NO

M

O

CO

MP

RE

NSI

ÓN

DE 
TE

XT

OS 
ESC

RIT

OS

28



Criterio de evaluación

8. Escribir textos breves y sencillos, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas co�dianos o habituales, respetando las
convenciones escritas de uso común, con el fin de par�cipar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educa�vo y
ocupacional.

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cues�onarios o registros, tanto en formato papel
como digital, y redactar textos en un registro formal, informal o neutro en cualquier soporte, como correspondencia variada, notas, anuncios y mensajes (en blogs,
foros, redes sociales, notas adhesivas, etc.) sobre temas de actualidad, situaciones de la vida co�diana…, al igual que informes muy breves en los que señala los
principales  acontecimientos  de  forma  esquemá�ca;  mostrando  un  control  razonable  de  expresiones  y  de  estructuras  morfosintác�cas  de  uso  habitual,  y
empleando léxico de uso frecuente de manera suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, para describir sucesos,
experiencias personales o hechos imaginarios, etc. Del mismo modo, se busca comprobar que respeta la función y el propósito comunica�vo mediante el uso de
sus exponentes más comunes, usando los patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo y cierre) y mecanismos sencillos (yuxtaposición, elipsis, etc.), al
igual que los signos de puntuación elementales y las convenciones ortográficas más habituales, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al
texto de la suficiente cohesión y coherencia.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüís�cos de uso habitual y más común, y de
emplear de forma básica recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, realizar tareas o resolver
problemas prác�cos, así como dar sus opiniones e ideas sobre aspectos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos co�dianos y conocidos o de su
interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

19, 20, 21, 22, 23, 24.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1. Funciones comunica�vas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades  8sicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y  ac�vidades.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Pe�ción 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 simpa;a, la sa�sfacción, 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.

2. Componente lingüís�co

2.1.  Léxico  escrito  de uso común (producción)  rela�vo a iden�ficación personal;  vivienda,
hogar y entorno; ac�vidades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; �empo
libre,  ocio  y  deporte;  viajes  y  vacaciones;  salud  y  cuidados  8sicos;  educación  y  estudio;
compras  y  ac�vidades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

2.3. Estructuras morfo-sintác�cas y discursivas. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüís�cos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros; costumbres, valores, creencias y ac�tudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

9.  Aplicar  las  estrategias  adecuadas para redactar  textos  breves  y con estructura  clara,  sean manuscritos,  impresos  o en formato digital,  con el  fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos
convencionales, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cues�onarios sencillos, informes muy breves, correspondencia sea personal sea formal
básica y breve, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, etc.),  sobre temas co�dianos, generales o de su interés en los ámbitos personal, público,
educa�vo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paula�namente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y
aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

19, 20, 21, 22, 23, 24.

Contenidos

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunica�vas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).

1.2.  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüís�cos  o  temá�cos  (uso  de  un
diccionario o gramá�ca, obtención de ayuda, etc.).

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada �po
de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo par�do de los conocimientos previos (u�lizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

3. Evaluación y corrección

3.1. Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para
progresar en el aprendizaje.
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Criterio de evaluación

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüís�cos significa�vos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunica�vas más elementales, mostrando un enfoque intercultural
y una ac�tud de empaMa hacia las personas con cultura y lengua igual o dis�nta, y desarrollar una visión crea�va y emocional del aprendizaje propiciadora de
la mo�vación y del pensamiento efec�vo y divergente, con el fin de iden�ficar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir al pleno desarrollo personal, crea�vo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de iden�ficar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a
través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, textos periodís�cos breves, contacto directo
con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos rela�vos a las peculiaridades sociolingüís�cas (registros, lenguaje gestual, acentos…), a la vida co�diana (hábitos
de estudio y de trabajo, ac�vidades de ocio, ru�nas diarias, u�lización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social, condiciones
laborales…),  a  las  relaciones interpersonales  (entre  hombres y mujeres,  en la  familia,  en el  trabajo,  en el  centro educa�vo,  en los  centros  de ocio,  en las
ins�tuciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes
representaciones ar;s�cas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura, fotogra8a, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus
producciones.                              

Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significa�vas existentes entre la lengua y
la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de u�lidad para su
crecimiento personal, emocional, académico y profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado ac�tudes de interés, deferencia y tolerancia rela�vas
a las variedades sociales, lingüís�cas y culturales, teniendo en cuenta la mul�culturalidad y el mul�lingüismo existentes en Canarias.

Por úl�mo, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y crea�vo, desde sus centros de interés, demuestre mo�vación y sen�mientos posi�vos
que  permitan  un  desarrollo  crea�vo  y  emocional  favorable,  a  través  de  diferentes  experiencias,  recursos  (tradicionales  y  tecnológicos),  contextos,
representaciones ar;s�cas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) ges�onando su estado de ánimo
y par�cipando ac�vamente en situaciones comunica�vas, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educa�vo y laboral.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24.

Contenidos

1. Componente cultural

1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.

1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio
de  acceso  a  informaciones  y  aprendizajes  nuevos  y  como  instrumento  para  conocer  otras
culturas y otras formas de vida.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los
valores, las creencias, las ac�tudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc. propios de
los países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en
general.

1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías
de la comunicación e información.

1.5. Iden�ficación y uso de elementos lingüís�cos y culturales ;picos de los hablantes de la
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lengua extranjera.

1.6.  Op�mización de los  recursos  y  peculiaridades  que  ofrece  Canarias  para  relacionarse  e
interactuar con hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional

2.1 Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad crea�va individual, u�lizándolos
para el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.

2.2. Establecimiento de centros de interés atrac�vos y cercanos a la realidad del alumnado,
colaborando este en la elección, diseño y elaboración de los mismos, propiciando así el uso de
la lengua extranjera como transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las
artes, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empá�co, crea�vo y emocional del
alumnado.

2.3. Creación de una atmósfera mo�vadora en el aula, empleando las emociones de forma
posi�va, expresando opiniones y sen�mientos desde una perspec�va empá�ca.
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Estructuras morfosintác�cas y discursivas

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infini�ve; for); comparación (as/not so
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Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); es�lo indirecto (reported informa�on, offers, sugges�ons and commands).
 - Relaciones temporales (as soon as; while).
 - Afirmación (affirma�ve sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interes�ng!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!

Great!). 
- Negación (nega�ve sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; nega�ve tags).
 - Interrogación (Wh- ques�ons; Aux. Ques�ons; What is this for?; tags). 
- Expresión del �empo: pasado (past simple and con�nuous; present perfect; past perfect); presente (simple and con�nuous present); futuro (going to; will; present simple and

con�nuous + Adv.).
 - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); dura�vo (present and past simple/perfect; and future con�nuous); habitual (simple tenses (+  Adv., e. g. usually);  used to);
incoa�vo (start –ing); termina�vo (stop –ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declara�ve sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must;  need; have (got)

to); obligación (have (got) to; must; impera�ve); permiso (could; allow); intención (present con�nuous).
 - Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been);  la en�dad (count/uncount/collec�ve/compound nouns; pronouns (rela�ve, reflexive/empha�c); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather �red).
 - Expresión de la can�dad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quan�ty: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a li5le).
 - Expresión del espacio (preposi�ons and adverbs of loca�on, posi�on, distance, mo�on, direc�on, origin and arrangement).
 - Expresión del �empo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indica�ons (ago; early; late) of �me; dura�on (from…to; during; un�l; since); anteriority

(already; (not) yet); posteriority (a6erwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. o6en, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

12. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  (SITUACIONES DE APRENDIZAJE)

PRIMER TRIMESTRE:

INTRODUCTION
MODULE 1: Time Out
MODULE 2: People inAction

SEGUNDO TRIMESTRE:
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MODULE 3: Looking Forward
MODULE 4: Body and Mind

TERCER TRIMESTRE:

MODULE 5: On the Dark Side
MODULE 6: Material World
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MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

1
TIME OUT

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de
Aprendizaje

Criterios de Calificación
Competencias

Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios * Recursos

Estrategias para
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS
*

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

� Aprender vocabulario relacionado con el
cine, la música y la literatura.

� Leer de forma comprensiva y autónoma 
un blog sobre errores en el cine y un 
ar;culo sobre ciudades mí�cas.

� Repasar los �empos presentes y 
pasados, y aprender a u�lizar el Present 

Simple y el Past Simple en pasiva.

� Comprender la información clave de un 
pódcast sobre una película, unas 
descripciones sobre unas experiencias 
musicales y una descripción de un libro.

� De forma oral, expresar opiniones, 
describir acontecimientos pasados y 
hablar de un libro.

� Redactar una recomendación 
cinematográfica, un mensaje sobre un 
concierto o fiesta y la crí�ca de un libro.

� Pronunciar correctamente palabras con 
letras mudas y las dis�ntas sílabas de 
una palabra.

Criterios de 
Evaluación:   1-10

Estándares: 1, 3, 4, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 19, 21, 22

Criterios de 
Clasificación: Ver 
Rúbricas (Anexo III)

END-
Enseñanza No 
Direc�va

EDIR-
Enseñanza 
Direc�va

IGRU-
Inves�gación 
Grupal

ORGP-
Organizadores 
Previos

FORC-
Formación de 
Conceptos

MEM- 
Memorís�co

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Equipos 
flexibles

Parejas

Trabajo 
Individual

Aula 
Ordinaria

Aula 
Específica

Casa

(*Añadir 
alguno 
especifico 
establecido 
por cada 
centro)

Libro de texto 
y su Banco de 
recursos

Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, 
PDI, etc.)

Webs 
específicas

- Respeto por 
otros modales a
la hora de 
comer en 
dis�ntas partes 
del mundo.

CL / CD / AA /  
CMCT / CSC / SIEE / 
CEC

Instrumentos de 
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

Periodo implementación * Del ________________ al __________________

Tipo:* Áreas o materias relacionadas Tecnología, Lengua y Literatura, Educación Plás�ca, Visual y Audiovisual, Valores 
É�cos, Música.

Valoración del Ajuste*

Desarrollo

Mejora

12.1. SECUENCIACIÓN DE LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS (PROIDEAC)



MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

2
PEOPLE IN ACTION

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Criterios de Calificación
Competencias

Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 
Agrupamientos Espacios* Recursos

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS
*

SE
C
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EN
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IA
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P

O
R

A
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ZA
C

IÓ
N

� Aprender vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el deporte.

� Leer de forma comprensiva y 
autónoma un ar;culo sobre las 
rutas de peregrinaje y otro sobre 
un falso futbolista que jugó en la 
Premier League.

� Aprender a u�lizar y contrastar el 
Present Perfect Simple y el Past 

Simple, y el Past Perfect Simple y 
el Past Simple.

� Comprender la información clave 
de una entrevista sobre un libro, 
las descripciones de los viajes de 
Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y 
una entrevista sobre pa�naje de 
velocidad sobre hielo.

� De forma oral, hablar sobre hablar
sobre experiencias, un viaje y una 
sucesión de eventos y ac�vidades.

� Redactar una lista de tareas 
pendientes, un post sobre un viaje
y una biogra8a sobre un personaje
famoso.

� Pronunciar correctamente los 
sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos
consonán�cos al final de ciertas 
palabras.

Criterios de 
Evaluación:   1-10

Estándares: 1, 3, 4, 5, 
7, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
18, 19, 21, 22, 23

Criterios de 
Clasificación: Ver 
Rúbricas (Anexo III)

END-Enseñanza 
No Direc�va

EDIR-Enseñanza
Direc�va

IGRU-
Inves�gación 
Grupal

ORGP-
Organizadores 
Previos

FORC-
Formación de 
Conceptos

MEM- 
Memorís�co

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Equipos flexibles

Parejas

Trabajo Individual

Aula 
Ordinaria

Aula 
Específica

Casa

(*Añadir 
alguno 
especifico 
establecido 
por cada 
centro)

Libro de texto 
y su Banco de 
recursos

Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, 
PDI, etc)

Webs 
específicas

- Respeto por otros 
�pos de dietas, como
la vegana.

CL / CD / AA /  CSC / 
SIEE / CEC

Instrumentos de 
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

Periodo implementación * Del ________________ al __________________

Tipo:* Áreas o materias relacionadas Geogra8a e Historia, Lengua y Literatura, Educación Física, Valores É�cos.

Valoración del Ajuste*

Desarrollo

Mejora



MÓDULO DE
PROGRAMACIÓN

3
LOOKING FORWARD

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Criterios de Calificación
Competencias

Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 
Agrupamientos Espacios* Recursos

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS
*

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

� Aprender vocabulario 
relacionado con los 
animales, la vida en la 
ciudad y la salud.

� Leer de forma 
comprensiva y autónoma
un ar;culo sobre la 
alimentación a base de 
especies invasoras y otro 
relacionado con el olor y 
la salud.

� Repasar los �empos 
futuros y aprender a 
u�lizar el Future 

Con�nuous y los 
condicionales primero, 
segundo y tercero.

� Comprender la 
información clave de una 
conversación para tratar 
de adivinar un animal, 
otra sobre predicciones y 
una charla sobre la 
historia de la medicina.

� De forma oral, describir a
un animal, expresar 
opiniones y ofrecer 
ayuda.

� Hacer un póster de “se 
busca” sobre una especie
invasora, crear un mapa 
mental de predicciones y 
redactar una carta con 
consejos.

� Pronunciar 
correctamente los 

Criterios de Evaluación:   
1-10

Estándares: 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
19, 21, 22, 23

Criterios de Clasificación:
Ver Rúbricas (Anexo III)

END-Enseñanza 
No Direc�va

EDIR-Enseñanza 
Direc�va

IGRU-
Inves�gación 
Grupal

ORGP-
Organizadores 
Previos

FORC-Formación 
de Conceptos

MEM- 
Memorís�co

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Equipos flexibles

Parejas

Trabajo Individual

Aula 
Ordinaria

Aula 
Específica

Casa

(*Añadir 
alguno 
especifico 
establecido 
por cada 
centro)

Libro de texto
y su Banco de
recursos

Audiovisuales
(ordenadores
, proyectores,
PDI, etc.)

Webs 
específicas

- Respeto del 
turno de palabra.

CL / CD / AA /  CMCT / 
CSC / SIEE / CEC

Instrumentos de 
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora



sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y 
/ð/.

Periodo implementación * Del ________________ al __________________

Tipo:* Áreas o materias relacionadas Geogra8a e Historia, Biología y Geología, Tecnología, Lengua y Literatura.

Valoración 
del Ajuste*

Desarrollo

Mejora

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

4
BODY AND MIND

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Criterios de Calificación
Competencias

Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 
Agrupamientos Espacios* Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS
*

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

� Aprender vocabulario 
relacionado con la 
alimentación y la nutrición, 
las partes del cuerpo y los 
adje�vos.

� Leer de forma comprensiva
y autónoma dis�ntos 
carteles de un museo sobre
el cerebro y una carta al 
director de una revista.

� Aprender a u�lizar los 
modales must, have to, 
need to, should, can, 
could, be able to, may y 
might, y el compara�vo de 
los adverbios.

� Comprender la información
clave de una conversación 
sobre supers�ciones y 
comidas, las explicaciones 
del guía de un museo y una 
conversación sobre una 
película.

� De forma oral, pedir y 
prestar consejo, especular 
y describirse a uno mismo.

Criterios de Evaluación:
1-10

Estándares: 1, 3, 4, 6, 7,
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 22

Criterios de 
Clasificación: Ver 
Rúbricas (Anexo III)

END-Enseñanza 
No Direc�va

EDIR-Enseñanza 
Direc�va

IGRU-
Inves�gación 
Grupal

ORGP-
Organizadores 
Previos

FORC-Formación 
de Conceptos

MEM- 
Memorís�co

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Equipos flexibles

Parejas

Trabajo Individual

Aula 
Ordinaria

Aula 
Específica

Casa

(*Añadir 
alguno 
especifico 
establecido 
por cada 
centro)

Libro de texto
y su Banco de
recursos

Audiovisuales
(ordenadores
, proyectores,
PDI, etc.)

Webs 
específicas

- Respeto del 
turno de 
palabra.

CL / CD / AA / SIEE / 
CEC 

Instrumentos de 
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora



� Hacer una encuesta sobre 
alimentación y nutrición, 
especular y describir un 
personaje.

� Pronunciar correctamente 
los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e 
/i:/, y palabras según su 
acentuación.

Periodo implementación * Del ________________ al __________________

Tipo:* Áreas o materias relacionadas Biología y Geología, Educación Física, Lengua y Literatura, Educación Plás�ca, Visual y Audiovisual, 
Tecnología.

Valoración 
del Ajuste*

Desarrollo

Mejora

MÓDULO DE 
PROGRAMACIÓN

5
ON THE DARK SIDE

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Criterios de Calificación
Competencias

Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 
Agrupamientos Espacios* Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS
*

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N � Aprender vocabulario 

relacionado con los 
verbos, los delitos y los 
viajes.

� Leer de forma 
comprensiva y autónoma 
de un texto sobre un 
asesinato ocurrido hace 
miles de años y del 
i�nerario de un viaje.

� Aprender a u�lizar el 
gerundio y el infini�vo, 

Criterios de Evaluación:   
1-10

Estándares: 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
19, 21, 22

Criterios de Clasificación: 
Ver Rúbricas (Anexo III)

END-Enseñanza 
No Direc�va

EDIR-Enseñanza 
Direc�va

IGRU-
Inves�gación 
Grupal

ORGP-
Organizadores 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Equipos flexibles

Parejas

Trabajo Individual

Aula 
Ordinaria

Aula 
Específica

Casa

(*Añadir 
alguno 
especifico 
establecido 

Libro de texto
y su Banco de
recursos

Audiovisuales
(ordenadores
, proyectores,
PDI, etc.)

Webs 
específicas

- Respeto del 
turno de 
palabra.
- Pedir 
información de 
manera 
educada.

CL / CD / AA / CSC / SIEE /
CEC



los pronombres rela�vos 
y las oraciones 
especifica�vas.

� Comprender la 
información clave de una 
conversación sobre las 
bandas sonoras de las 
películas de terror, una 
conversación sobre 
planes y una 
conversación telefónica 
entre una agente de 
viajes y un cliente.

� De forma oral, hablar 
sobre cine o televisión de 
terror y describir unas 
vacaciones de ensueño.

� Hacer una encuesta sobre
entretenimiento y 
escribir un resumen de 
los resultados, escribir 
;tulos para unas 
imágenes y describir un 
lugar.

� Pronunciar 
correctamente las 
preguntas según su 
entonación y los 
sonidos /æ/ y /ʌ/.

Previos

FORC-Formación 
de Conceptos

MEM- 
Memorís�co

por cada 
centro)Instrumentos de 

Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

Periodo implementación * Del ________________ al __________________

Tipo:* Áreas o materias relacionadas Geogra8a e Historia, Educación Plás�ca, Visual y Audiovisual, Lengua y Literatura, Valores É�cos, 
Música.

Valoración 
del Ajuste*

Desarrollo

Mejora

MÓDULO DE 
PROGRAMACIÓN

6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Criterios de Calificación
Competencias

Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 

Agrupamientos Espacios* Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 

PROGRAMAS
*



MATERIAL WORLD educación en 
valores

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

� Aprender vocabulario 
relacionado con la moda, 
los verbos y las compras.

� Leer de forma 
comprensiva y autónoma 
un ar;culo sobre la moda 
y la salud, y otro sobre el 
efecto terapéu�co de las 
compras.

� Aprender a reproducir en 
es�lo indirecto 
afirmaciones, preguntas y
órdenes, instrucciones, 
ofrecimientos y 
sugerencias.

� Comprender la 
información clave de una 
lección sobre diferentes 
�pos de moda, una 
conversación sobre moda
y un programa de radio 
sobre emociones.

� De forma oral, describir 
ropa, hablar sobre modas
y comprar por internet.

� Escribir un ar;culo para 
un periódico escolar, 
hacer una encuesta sobre
moda y redactar un 
correo electrónico de 
reclamación.

� Pronunciar 
correctamente dis�ntos 
cognados y los sonidos 
/s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.

Criterios de Evaluación:   
1-10

Estándares: 1, 3, 4, 6, 7, 8,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 21, 22, 24

Criterios de Clasificación: 
Ver Rúbricas (Anexo III)

END-Enseñanza 
No Direc�va

EDIR-Enseñanza 
Direc�va

IGRU-
Inves�gación 
Grupal

ORGP-
Organizadores 
Previos

FORC-Formación 
de Conceptos

MEM- 
Memorís�co

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Equipos flexibles

Parejas

Trabajo Individual

Aula 
Ordinaria

Aula 
Específica

Casa

(*Añadir 
alguno 
especifico 
establecido 
por cada 
centro)

Libro de texto
y su Banco de
recursos

Audiovisuales
(ordenadores
, proyectores,
PDI, etc.)

Webs 
específicas

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

CL / CD / AA / CSC / SIEE /
CEC 

Instrumentos de 
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

Periodo implementación * Del ________________ al __________________

Tipo:* Áreas o materias relacionadas Geogra8a e Historia, Música, Tecnología, Lengua y Literatura, Educación Plás�ca, Visual y 
Audiovisual, Valores É�cos.

Valoración 

Desarrollo

Mejora



del Ajuste*



12.2. SECUENCIACIÓN DESARROLLADA DE LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS

MODULE 1 –   Time Out  

a) Objetivos
� Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
� Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre errores en el cine y un artículo sobre ciudades míticas.
� Repasar los tiempos presentes y pasados, y aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva.
� Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, unas descripciones sobre unas experiencias 

musicales y una descripción de un libro.
� De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de un libro.
� Redactar una recomendación cinematográfica, un mensaje sobre un concierto o fiesta y la crítica de un libro.
� Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.

b) Contenidos didácticos

Module 1 A: The Silver Screen

Vocabulary and Reading

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

� Comprensión de comentarios en una red social sobre distintas películas.
� Pronunciación correcta de distintas palabras con letras mudas.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.

Listening, Speaking and Vocabulary

� Video: Choosing a film: Vídeo en el que se habla de una película y realización de varias actividades para demostrar 
su comprensión.

� Práctica oral para opinar sobre una película o un programa de televisión.

Grammar, Writing and Reading

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

� Uso del Present Simple para hablar de acciones habituales y en los stative verbs, y del Present Continuous para hablar
de acciones que están ocurriendo en el moment de hablar.

� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Reflexión sobre el mensaje de la película La bella y la bestia.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Reading and Listening

� Lectura de una entrada de blog sobre errores en películas y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión.

Listening and Vocabulary

� Escucha de un pódcast sobre una película y realización de varias actividades para demostrar su comprensión.
� Task: Redacción de una recomendación sobre una película y presentación de la recomendación ante la clase.
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Module 1 B: World of Music

Vocabulary and Reading

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

� Comprensión de distintos anuncios con vocabulario sobre la música.
� Notice!: Explicación sobre qué son las familias de palabras.
� Slideshow: Vídeo sobre instrumentos del mundo.

Listening and Vocabulary

� Escucha de descripciones sobre experiencias musicales y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión.

Grammar, Vocabulary, Reading and Writing

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

� Uso del Past Simple para hablar de hechos pasados, del Past Continuous para expresar lo que estaba ocurriendo en el 
pasado, contraste entre ambos tiempos y used to para hablar de hechos habituales en otro tiempo que luego dejaron de
serlo.

� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Actos que se harían para llevar a un grupo de música a un pueblo o ciudad.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Reading and Speaking

� Lectura de distintos mensajes sobre acontecimientos pasados para rellenar una ficha.
� Práctica oral para averiguar la información de los mensajes anteriores con el compañero/a.
� Task: Redacción de un mensaje sobre un concierto o fiesta utilizando el pasado y presentación del mensaje ante la 

clase.

Module 1 C: Good Read

Vocabulary, Reading and Speaking

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

� Comprensión de distintos fragmentos sobre descripciones de libros y realización de ejercicios relacionados con ellos.
� Notice!: Adjetivos y adverbios extremos.
� Pronunciación correcta de distintas palabras atendiendo a sus sílabas.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral para hablar sobre preferencias lectoras.

Grammar, Reading and Vocabulary

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

� El Present Simple y el Past Simple en pasiva.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Notice!: Uso de la preposición by para indicar el agente en la oración pasiva.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Reading and Speaking

� Lectura de un artículo sobre ciudades legendarias y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
� Did you know?: Uso de la expresión a Trojan Horse para describir un virus informático.
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Listening and Speaking

� Escucha de una conversación sobre un libro y realización de ejercicios relacionadas con ella.
� Conversación sobre un libro o un cómic.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar

� Step 1: Content: Leer un modelo de crítica de un libro y responder preguntas relacionados con ella.
� Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados con adjetivos extremos y la expresión de opiniones.
� Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un libro y redactar una crítica.
� Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Module 1: Collaborative Project

A Focus on Culture Page

� Step 1: Leer la información de una página cultural y responder las preguntas.
� Step 2: Elegir eventos culturales para hacer una página cultural y repartir el trabajo.
� Step 3: Buscar información y fotografías sobre el evento y escribir esa parte del proyecto.
� Step 4: Poner en común las partes del proyecto y hacer la página cultural.
� Techno Option: Creación de la página cultural de manera digital.
� Step 5: Completar una tarjeta con información sobre la página cultural y presentarla ante la clase.

Module 1: Life Skills Extra

Apologising

� Video: I’m Sorry: Vídeo sobre quedar después de clase.
� Realización de ejercicios escritos y orales para practicar expresiones para pedir disculpas.

Module 1: Culture Magazine

The History of Table Manners

� Textos sobre modales a la hora de comer en distintos países y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión.

� Task: Redacción de cinco normas de comportamiento relacionadas con alguno de los temas dados.
� Video: Table Manners and Food: Vídeo sobre modales a la hora de comer en distintas partes del mundo y 

contestación de una pregunta sobre la educación y hacer ruido comiendo.

c) Competencias clave

� Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12-13, 16 y 20-21: uso de vocabulario relacionado con el cine, la música y la 

literatura.
- Listening, SB, págs. 15, 17 y 22: escucha de un pódcast sobre una película, unas descripciones sobre unas 

experiencias musicales y una descripción de un libro.
- Speaking, SB, págs. 13, 19 y 22: conversaciones en las que se expresan opiniones, se describen 

acontecimientos pasados y se habla de un libro.
- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: comprensión escrita de un blog sobre errores en el cine y un artículo sobre 

ciudades míticas; Culture Magazine, SB, pág. 142: comprensión escrita de textos sobre los modales a la hora 
de comer en distintos países.

- Pronunciation, SB, págs. 13 y 20; Pronunciation Practice, SB, pág. 121: pronunciación correcta de palabras 
con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.

- Grammar, SB, págs. 13-14, 17-18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso de los tiempos presentes y 
pasados, y aprendizaje del uso del Present Simple y el Past Simple en pasiva.
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- Writing, SB, pág. 23: redacción de la crítica de un libro.
- Collaborative Project, SB, págs. 24-25: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: fórmulas para disculparse. 

� Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26 y 142: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase.

- Techno Task, SB, pág. 25: creación de una página cultural digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington EBAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo1.

� Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas

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

� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, págs. 14-15: datos científicos erróneos en distintas películas.

� Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 14: los valores que transmite La Bella y la Bestia.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: formas de disculparse.
- Culture Magazine, SB, pág. 142: los modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Task, SB, pág. 15; Task, SB, pág. 19; Writing, SB, pág. 23; Collaborative Project, Sb, pág. 25: redactar 

críticas y recomendaciones sobre cine, música y literatura.
- Speaking, SB, págs. 13 y 22: hablar de cine y literatura.
- Grammar, SB, pág. 18: formas de organización para celebrar eventos.

� Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 14-15: errores científicos en el cine.
- Listening, SB, pág. 15: información sobre la película Doctor Strange.
- Vocabulary, SB, pág. 16: instrumentos musicales del mundo.
- Grammar, SB, pág. 21: datos literarios de interés.
- Reading, SB, pág. 22: información sobre las ciudades legendarias de El Dorado, Troya y la Atlántida.
- Listening, SB, pág. 22: información sobre el libro La sombra del viento.
- Writing, SB, pág. 23: crítica del libro Dream Fall.
- Collaborative Project, SB, pág. 24: información sobre la película My Life as Courgette, la canción Batman, 

el libro Geekerella y el grupo Queen. 
- Culture Magazine, pág. 142: los modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.

d) Temas interdisciplinares

� Tecnología:
- La página cultural digital.

� Lengua y Literatura:
- Los tiempos presentes y pasados.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
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- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Los adverbios y los adjetivos extremos.
- Fórmulas para expresar opinión y disculpas.
- Los géneros de la crítica y la sinopsis literaria.
- Datos literarios sobre autores, libros y épocas.
- La literatura y las ciudades legendarias de El Dorado, Troya y la Atlántida.
- La expresión “a Trojan Horse” como metáfora para hacer referencia a un virus informático.
- Información sobre distintos libros. Dream Fall, Geekerella y La sombra del viento.

� Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Errores en el cine de ciencia ficción.
- Las películas Doctor Strange y My Life as Courgette.

� Valores Éticos:
- Respeto por otros modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.

� Música:
- Instrumentos musicales del mundo.
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MODULE 2 –   People in Action  

a) Objetivos
� Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
� Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista que 

jugó en la Premier League.
� Aprender a utilizar y contrastar el Present Perfect Simple y el Past Simple, y el Past Perfect Simple y el Past Simple.
� Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de Nellie Bly y 

Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
� De forma oral, hablar sobre hablar sobre experiencias, un viaje y una sucesión de eventos y actividades.
� Redactar una lista de tareas pendientes, un post sobre un viaje y una biografía sobre un personaje famoso.
� Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos consonánticos al final de ciertas palabras.

b) Contenidos didácticos

Module 2 A: Ready for Adventure

Vocabulary and Reading

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

� Lectura de una página web sobre actividades de aventuras.
� Realización de ejercicios para practicar vocabulario relacionado con verbos.
� Notice!: Los verbos irregulares en inglés.
� Referencia a la lista de verbos irregulares.

Grammar, Vocabulary, Reading and Speaking

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

� Uso del Present Perfect Simple para hablar de acciones iniciadas en el pasado y relevantes en el presente y del Past 

Simple para hablar de acciones terminadas en un momento concreto del pasado.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: reflexionar sobre aventuras peligrosas.
� Notice!: uso de los conectores adversativos para contrastar información.
� Pronunciación correcta de la terminación “-ed” en los verbos regulares.
� Referencia a la lista de verbos irregulares.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se habla del pasado utilizando el Present Perfect Simple y el Past Simple.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.
� Referencia a la lista de verbos irregulares.

Listening and Grammar

� Escucha de una entrevista sobre un libro y completar ejercicios relacionados con ella.

Speaking and Vocabulary

� Conversación sobre las actividades de una lista de actividades pendientes.
� Task: Redacción de una lista de actividades pendientes y compararla con la del compañero/a.

Module 2 B: Fun Around Town

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

� Lectura de varias críticas sobre una aplicación para viajar y realización de ejercicios relacionados con el vocabulario 
sobre los viajes.

� Pronunciación de distintos sonidos consonánticos a final de palabra.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.

Listening and Vocabulary

� Escucha de la descripción de dos viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y realización de varias actividades 
relacionadas con ella.

Grammar and Reading

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

� Uso del Past Perfect Simple para hablar de una acción que ocurrió antes que otra o antes que un momento específico 
del pasado.

� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Señalar qué viaje de los vistos gustaría hacer.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.
� Referencia a la lista de verbos irregulares.

Listening and Speaking

� Video: Back from Holiday: Vídeo en el que se habla sobre unas vacaciones y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión.

� Práctica oral en la que se habla de un viaje que se ha hecho.

Reading and Listening

� Lectura de un artículo sobre rutas de peregrinaje y realización de varias actividades para demostrar su comprensión.
� Notice!: Significado del prefijo re-.
� Task: Redacción de un post sobre un viaje y leerlo ante la clase.

Module 2 C: Ready, Steady, Go!

Vocabulary and Reading

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

� Realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre el deporte.
� Notice!: Los conectores de finalidad.

Grammar and Reading

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

� Contraste entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades escritas y orales.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.
� Referencia a la lista de verbos irregulares.

Listening, Grammar and Vocabulary

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

Reading and Listening
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� Lectura de un artículo sobre Ali Dia, un falso futbolista que debutó en la Premier League, y realización de varios 
ejercicios relacionados con él.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar

� Step 1: Content: Leer un modelo de biografía y responder preguntas relacionados con él.
� Did you know?: Información de interés sobre la carne y la dieta vegana en el deporte. 
� Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados los conectores adversativos y de finalidad.
� Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un aventurero, explorador o deportista famoso y escribir su biografía.
� Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Module 2: Collaborative Project

A Three-in-a-Row Game

� Step 1: Leer distintas pistas y relacionarlas con los personajes dados.
� Step 2: Elegir exploradores, aventureros y deportistas famosos, y repartir el trabajo.
� Step 3: Buscar información y fotografías sobre los personajes y escribir una pista sobre ellos.
� Step 4: Hacer el tres en raya.
� Techno Option: Creación de un tres en raya de manera digital.
� Step 5: Jugar al tres en raya con la clase.

Module 2: Life Skills Extra

Booking a Flight

� Video: Flying Away: Vídeo sobre la compra de un vuelo.
� Práctica oral entre un turista y un empleado de una agencia de viajes.

Module 2: Culture Magazine

Trinidad & Tobago’s Water Attractions

� Textos sobre lugares turísticos de Trinidad y Tobago y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión.

� Did you know?: información sobre Robinson Crusoe y “su cueva” en Tobago.
� Task: Redacción sobre una atracción turística acuática..
� Video: My Roots: Vídeo sobre Trinidad y Tobago y contestación de una pregunta sobre el chile Scorpion Butch T.

Review 1

Vocabulary

� Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los dos primeros módulos.

Grammar

� Realización de ejercicios para repasar la gramática de los dos primeros módulos.

Skills Check

� Lectura de un anuncio sobre una excursión escolar y redacción de un anuncio sobre otra excursión escolar.

Literature: Twenty Thousand Leagues Under the Sea

� Video: Twenty Thousand Leagues Under the Sea: Ver el vídeo, basado en la novela de Julio Verne, y señalar quiénes 
son los protagonistas.

� Leer la historia, completarla con las frases que faltan y responder preguntas sobre ella.
� Think Tank: Señalar si se piensa si el capitán Nemo es un hombre malo y por qué.
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c) Competencias clave

� Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con los verbos, los 

viajes y el deporte.
- Listening, SB, págs. 31, 33 y 37: escucha de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de 

Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
- Speaking, SB, págs. 31, 34 y 37: conversaciones en las que se habla sobre experiencias, un viaje y una 

sucesión de eventos y actividades.
- Reading, SB, págs. 34-35 y 38: comprensión escrita de un artículo sobre las rutas de peregrinaje y otro sobre 

un falso futbolista que jugó en la Premier League; Culture Magazine, SB, pág. 143: comprensión escrita de 
un texto sobre atracciones turísticas de Trinidad y Tobago.

- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los 
sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos consonánticos al final de ciertas palabras.

- Grammar, SB, págs. 29-30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso y contraste 
del Present Perfect Simple y el Past Simple, y el Past Perfect Simple y el Past Simple.

- Writing, SB, págs. 31, 35 y 39: redacción de una lista de tareas pendientes, un post sobre un viaje y una 
biografía sobre un personaje famoso.

- Collaborative Project, SB, págs. 40-41: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 42: compra de un vuelo. 

� Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 45 y 143: 

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

- Techno Task, SB, pág. 41: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington EBAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 2.

� Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias, recursos y técnicas

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

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

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

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

y Tobago.

d) Temas interdisciplinares

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

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

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

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

a) Objetivos
� Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida en la ciudad y la salud.
� Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro 

relacionado con el olor y la salud.
� Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y 

tercero.
� Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un animal, otra sobre predicciones y una

charla sobre la historia de la medicina.
� De forma oral, describir a un animal, expresar opiniones y ofrecer ayuda.
� Hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa mental de predicciones y redactar una carta 

con consejos.
� Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y /ð/.

b) Contenidos didácticos

Module 3 A: Protecting the Ecosystem

Vocabulary and Speaking

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

� Realización de varios ejercicios sobre vocabulario relacionado con los animales.

Listening, Vocabulary and Speaking

� Escucha de una conversación en la que se trata de adivinar un animal y realización de varios ejercicios relacionados 
con ella.

� Práctica oral en la que se describe un animal para que el compañero/a trate de adivinarlo.

Grammar, Vocabulary and Writing

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

� Uso de be going to para hablar de planes futuros, el Present Simple para hablar de horarios y will para hablar de 
predicciones y decisiones espontáneas.

� Notice!: Uso del Present Continuous para hablar de planes definitivos en un futuro cercano.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Reflexión sobre la clonación de animales.
� Notice!: Conectores para introducir ejemplos.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Reading and Listening

� Lectura de un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y realización de varios ejercicios 
relacionados con él.

� Slideshow: Flora y fauna en peligro de extinción.
� Did you know?: Alimentos recomendados para proteger a especies en peligros de extinción.

Reading and Vocabulary

� Lectura de un póster de “se busca” y responder preguntas relacionadas con él.
� Did you know?: Elementos que incluye un póster de “se busca”.
� Task: Escribir un póster de “se busca” y presentarlo ante la clase.
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Module 3 B: Changing Cities

Vocabulary and Reading

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

� Lectura de unas preguntas sobre una ciudad y realización de varios ejercicios para practicar vocabulario sobre la vida 
en la ciudad.

� Notice!: Los conectores de adición para añadir información.
� Think Tank: La alimentación de animales callejeros y soluciones al problema.

Vocabulary, Writing and Speaking

� Respuesta a las preguntas de la encuesta del ejercicio 1 del apartado anterior sobre el pueblo o ciudad del alumno/a.
� Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se expresan opiniones sobre el pueblo o ciudad del alumno/a.

Grammar, Reading, Speaking and Writing

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

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

Listening and Vocabulary

� Lectura de un mapa mental y escucha de una conversación relacionada con él y actividades relacionadas con la 
conversación.

� Notice!: Las distintas formas de referirse a los años en inglés.
� Task: Hacer un mapa mental sobre la vida en el pueblo o ciudad del alumno/a en el futuro y presentarlo ante la clase.

Module 3 C: A Healthier Future

Vocabulary and Reading

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

� Lectura de una guía sobre remedios caseros.
� Realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre la salud.
� Práctica oral en la que se representan los síntomas de una enfermedad.
� Notice!: Palabras que pueden actuar como verbo y sustantivo.

Listening, Vocabulary and Speaking

� Video: A Headache: Vídeo en el que se habla sobre un dolor de cabeza y realización de varias actividades 
relacionados con él.

� Pronunciación correcta de los sonidos /θ/ y /ð/.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se ofrece ayuda sobre una enfermedad.

Listening and Vocabulary

� Escucha de un fragmento sobre una lección de historia de la medicina y realización de varias actividades relacionados
con él.

Reading and Listening
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� Lectura de un artículo sobre la relación entre el olor y la salud, y realización de varios ejercicios relacionados con él.

Grammar, Vocabulary and Reading

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

� Uso del primer condicional para hablar de un evento o actividad que ocurrirá si se da cierta condición, del segundo 
condicional para hablar de una situación imaginaria que podría ocurrir en el presente y para dar consejo, y del tercer 
condicional para hablar de situaciones irreales en el pasado que no podrán ocurrir.

� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Reflexión sobre la protección contra las bacterias en lugares públicos.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.
� Referencia a la lista de verbos irregulares.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar

� Step 1: Content: Leer un modelo de carta con consejos y responder preguntas relacionados con él.
� Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados con los conectores de adición y los conectores para 

introducir ejemplos.
� Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre una carta con consejos y redactar la carta.
� Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Module 3: Collaborative Project

A Poster about the Future

� Step 1: Leer un póster sobre la vida en el Reino Unido en el futuro.
� Step 2: Elegir temas para hacer el póster y repartir el trabajo.
� Step 3: Buscar información e imágenes en internet y escribir predicciones.
� Step 4: Poner en común todas las predicciones y crear el póster.
� Techno Option: Creación de un póster digital.
� Step 5: Completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la clase.

Module 3: Life Skills Extra

Reporting an Emergency

� Video: Emergency!: Vídeo sobre un accidente.
� Realización de ejercicios escritos y orales relacionados con ponerse en contacto con un servicio de emergencias.

Module 3: Culture Magazine

Medicine and War

� Textos con información sobre cómo cambió la medicina con las dos guerras mundiales y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión.

� Task: Escribir sobre cómo se piensa que serán las ambulancias del futuro.
� Video: Emergency Services: Vídeo sobre los servicios de emergencias en el Reino Unido y contestación de una 

pregunta sobre los servicios de emergencias y los helicópteros.

c) Competencias clave

� Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con los animales, la vida en la ciudad y la 

salud.
- Listening, SB, págs. 49, 55 y 57: escucha de una conversación para tratar de adivinar un animal, otra sobre 

predicciones y una charla sobre la historia de la medicina.
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- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 57: conversaciones en las que se describe a un animal, se expresan opiniones y 
se ofrece ayuda.

- Reading, SB, págs. 50 y 57: comprensión escrita de un artículo sobre la alimentación a base de especies 
invasoras y otro relacionado con el olor y la salud; Culture Magazine, SB, pág. 144: comprensión escrita de 
unos textos relacionados con la medicina y la guerra.

- Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los 
sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y /ð/.

- Grammar, SB, págs. 49, 53, 54 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: respaso de los tiempos futuros y uso
del Future Continuous y los condicionales primero, segundo y tercero.

- Writing, SB, págs. 51, 55 y 59: hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa 
mental de predicciones y redactar una carta con consejos.

- Collaborative Project, SB, págs. 60-61: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 62: informar de una emergencia. 

� Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 61, 62 y 144: uso 

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

- Techno Task, SB, pág. 61: creación de un póster digital sobre el futuro.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington EBAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 3.

� Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de estrategias, recursos y técnicas

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

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

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

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 50: alimentación a base de especies invasoras para evitar que acaben con especies 

autóctonas.
- Writing, SB, pág. 51: creación de un póster de “se busca” sobre una especie invasora.
- Grammar, SB, pág. 53: creación de una máquina de reciclaje que además alimenta a perros callejeros.
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: capacidad de informar de una emergencia.

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

d) Temas interdisciplinares

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

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

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

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

a) Objetivos
� Aprender vocabulario relacionado con la alimentación y la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
� Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una carta al director de una 

revista.
� Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might, y el 

comparativo de los adverbios.
� Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones y comidas, las explicaciones del guía de 

un museo y una conversación sobre una película.
� De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
� Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y describir un personaje.
� Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras según su acentuación.

b) Contenidos didácticos

Module 4 A: Food for Thought

Vocabulary, Reading and Speaking

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

� Lectura de mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición, y realización de varios ejercicios relacionados con 
el vocabulario sobre la alimentación y la nutrición.

� Notice!: Formación de adjetivos añadiendo –y a sustantivos y –ed a verbos.
� Pronunciación correcta de los sonidos /s/ y /ʃ/.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se describe una comida.
� Slideshow: Vídeo sobre la nutrición en el deporte.

Listening and Vocabulary

� Escucha de una conversación sobre supersticiones y comidas, y realización de varios ejercicios relacionados con ella.

Grammar, Reading, Vocabulary and Writing

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

� Uso de must, have to y need to para expresar obligación y necesidad, don’t have to y don’t need to para hablar de 
falta de obligación o necesidad, mustn’t para expresar prohibición y should para prestar o pedir consejo.

� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Hablar sobre supersticiones relacionadas con la comida en el país del alumno/a.
� Notice!: Expresiones para mostrar cantidad con nombres no contables.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Listening, Reading and Speaking

� Video: It’s Lunchtime!: Conversación en la cola de la catefería de un colegio y realización de varias actividades 
relacionadas con ella.

� Conversación en la que se habla sobre un menú y qué se va a tomar.
� Task: Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, y presentar los resultados ante la clase.

Module 4 B: The Amazing Body
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Vocabulary, Reading and Listening

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

� Hacer un quiz sobre el cuerpo humano y realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario sobre las partes 
del cuerpo.

� Did you know?: Información de interés sobre el decrecimiento del número de huesos conforme el ser humano va 
creciendo.

� Pronunciación correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.

Grammar, Reading, Writing and Speaking

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

� Uso de can, could y be able to para expresar habilidad o posibilidad y may y might para expresar posibilidad.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Práctica oral en la que se habla de habilidades en el pasado y el presente, y deseos para el futuro.
� Think Tank: Señalar si se ha estado en un museo interactivo.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Listening and Vocabulary

� Escucha de las explicaciones de un guía en un museo y realización de varias actividades relacionadas con ellas.

Reading and Listening

� Lectura de distintos carteles sobre el cerebro en un museo y realización de varios ejercicios relacionados con ellos.
� Notice!: Uso de expresiones temporales para presentar sucesos y procesos.

Speaking, Vocabulary and Grammar

� Especular sobre una imagen y responder las preguntas para hacer tantas especulaciones como sea posible.
� Task: Mirar unas imágenes, escribir cuatro especulaciones sobre ellas y poner en común las especulaciones con un 

compañero/a para ver si está de acuerdo con ellas.

Module 4 C: Super Powers

Vocabulary and Speaking

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

� Lectura de citas de personajes famosos y realización de varios ejercicios relacionadas con los adjetivos.
� Pronunciación correcta de palabras atendiendo a su acentuación.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que el alumno/a se describe a sí mismo/a.

Reading and Listening

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

Reading and Listening

� Lectura de un artículo sobre programas de cocina y realización de varios ejercicios relacionados con él.
� Notice!: Uso de los conectores de consecuencia para mostrar el resultado de algo. 

Listening and Vocabulary

� Escucha de una conversación sobre una película y realización de varios ejercicios relacionados con ella.

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

� Uso de los adverbios para describir cómo se hacen las cosas y comparar los procesos.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Notice!: Modificaciones en los adverbios al añadir la terminación –ly.
� Think Tank: Reflexionar sobre los niños y cómo les afecta ganar dinero.
� Práctica oral en la que se habla de distintas acciones y con qué destreza se hacen.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar

� Step 1: Content: Leer un modelo de descripción y responder preguntas relacionados con él.
� Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados con los conectores consecutivos y las expresiones 

temporales.
� Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un personaje y describirlo.
� Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Module 4: Collaborative Project

A Trivia Game

� Step 1: Leer las tarjetas de un trivia y relacionarlas con las respuestas.
� Step 2: Elegir una categoría para hacer tarjetas de trivia y repartirse el trabajo.
� Step 3: Buscar información para las tarjetas de trivia y escribir las preguntas y las respuestas.
� Step 4: Poner en común las distintas tarjetas para hacer los cambios necesarios y terminarlas.
� Techno Option: Creación de un trivia de manera digital.
� Step 5: Intercambiar las tarjetas con otro grupo y tratar de adivinar las respuestas.

Module 4: Life Skills Extra

Choosing a Restaurant

� Video: What’s on the Menu?: Vídeo en el que se elige qué tipo de comida se quiere comer.
� Realización de ejercicios escritos y orales relacionados elegir un restaurante.

Module 4: Culture Magazine

Food Vlogs

� Textos sobre videoblogueros de comida y realización de varias actividades para demostrar su comprensión.
� Task: Escribir un texto sobre un youtuber.
� Video: Food Around the World: Vídeo sobre la comida en el Reino Unido y contestación de una pregunta sobre las 

comidas y bebidas que menciona.

Review 2

Vocabulary

� Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los módulos 3 y 4.

Grammar

� Realización de ejercicios para repasar la gramática de los módulos 3 y 4.

Skills Check

� Escucha de una receta para preparar noodles.
� Práctica oral en la que se intercambian recetas.

Literature: The Lost World
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� Video: The Lost World: Ver el vídeo sobre una adaptación de The Lost World y señalar si el profesor Challenger 
mintió.

� Lectura de un fragmento sobre The Lost World y realización de varias actividades relacionadas con él.
� Think Tank: Señalar si se cree que el escritor seguirá tratando de hallar el mundo perdido.

c) Competencias clave

� Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 65, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con la 

alimentación y la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
- Listening, SB, págs. 65, 70 y 73: escucha de una conversación sobre supersticiones y comidas, las 

explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.
- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 72: conversaciones en las que se pide y presta consejo, se especula y se describe

a uno a sí mismo.
- Reading, SB, págs. 70, 71 y 73: comprensión escrita de distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una 

carta al director de una revista; Culture Magazine, SB, pág. 145: comprensión escrita de distintos textos 
sobre videoblogueros de comida.

- Pronunciation, SB, págs. 65, 68 y 72; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123: pronunciación correcta de 
los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras según su acentuación.

- Grammar, SB, págs. 65, 66, 69 y 74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso de los 
modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might, y el comparativo de los 
adverbios.

- Writing, SB, págs. 67, 71 y 75: redacción de una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y 
describir un personaje.

- Collaborative Project, SB, págs. 76-77: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: elegir un restaurante para comer. 

� Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 64, 65, 67, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 81 y 145: 

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

- Techno Task, SB, pág. 77: creación de un trivia digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington EBAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 4.

� Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias, recursos y técnicas

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

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

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

d) Temas interdisciplinares

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

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

� Lengua y Literatura:
- La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones –y y –ed.

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

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

� Tecnología:
- Los videoblogueros.
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MODULE 5 –   On the Dark Side  

a) Objetivos
� Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
� Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de años y del itinerario de 

un viaje.
� Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas.
� Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas de terror, una 

conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
� De forma oral, hablar sobre cine o televisión de terror y describir unas vacaciones de ensueño.
� Hacer una encuesta sobre entretenimiento y escribir un resumen de los resultados, escribir títulos para unas imágenes 

y describir un lugar.
� Pronunciar correctamente las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.

b) Contenidos didácticos

Module 5 A: Scary Entertainment

Vocabulary, Reading, Writing and Speaking

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

� Lectura de una pregunta con distintas respuestas en una revista adolescente y realizaciónd de distintas actividades 
relacionadas con los verbos.

� Práctica oral en la que se compara con el compañero/a la respuesta dada a la pregunta de la revista.

Grammar, Speaking and Reading

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

� Uso del gerundio como sujeto de la oración, después de ciertos verbos y expresiones, y de preposiciones, y del 
infinitivo tras ciertos verbos y adjetivos.

� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Práctica oral en la que se señala quién ha dicho las frases de un ejercicio anterior.
� Think Tank: Señalar cuándo se sintió miedo por última vez y cómo afectó el miedo al cuerpo.
� Notice!: Uso de los conectores in fact, as a matter of fact y the truth is para presentar hechos.
� Slideshow: Vídeo sobre monstruos.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Listening, Vocabulary, Speaking and Writing

� Escucha de una conversación sobre bandas sonoras de películas de terror y realización de varias actividades 
relacionadas con ella.

� Práctica oral en la que se habla sobre cine o televisión de terror.
� Lectura de los resultados de una encuesta y redacción de preguntas para dicha encuesta basándose en las respuestas 

dadsa.
� Task: Hacer una encuesta sobre entretenimiento relacionado con el terror y hacer un resumen de los resultados o un 

gráfico y presentarlo ante la clase.

Module 5 B: Crime Time

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

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

Listening, Vocabulary and Speaking

� Conversación en la que se habla de planes y realización de varios ejercicios relacionados con ella.
� Práctica oral en la que se elige un anuncio de un ejercicio anterior y se justifica por qué se quiere realizar esa 

actividad.

Grammar, Vocabulary, Reading, Writing and Speaking

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

� Uso de los pronombres relativos para hace referencia a sustantivos.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Reflexión sobre si los presos deben tener la posibilidad de reducir sus penas.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

 Reading and Listening

� Lectura de un artículo sobre un asesinato cometido hace miles de años y realización de varias actividades 
relacionadas con él.

� Did you know?: Las edades en que se divide la prehistoria.
� Notice!: Uso de las estructuras neither ... nor, both ... and y either ... or para enlazar dos ideas.

Listening and Grammar

� Video: A Break-in: Vídeo en el que se habla sobre un delito cometido en el colegio y realización de varias actividades
relacionadas con él.

� Pronunciación correcta de preguntas según su entonación.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Task: Escribir títulos para unas imágenes relacionadas con delitos y compararlos con los del compañero/a.

Module 5 C: Dark Tourism

Vocabulary, Reading and Grammar

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

� Lectura de diferentes mensajes y carteles y realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre los 
viajes.

� Notice!: Usos del verbo book.

Grammar, Vocabulary and Writing

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

� Uso de las oraciones especificativas para proporcionar información esencial que define al sustantivo al que se 
refieren.

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

Listening, Grammar, Vocabulary and Speaking

� Conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes, y realización de varias actividades relacionadas con 
ella.

� Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/.
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� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se habla de unas vacaciones de ensueño.

Reading and Listening

� Lectura de un itinerario y realización de varios ejercicios relacionados con él.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar

� Step 1: Content: Leer un modelo sobre la descripción de un lugar y responder preguntas relacionados con él.
� Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados los conectores vistos en el módulo.
� Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un lugar y describirlo.
� Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Module 5: Collaborative Project

An Itinerary

� Step 1: Leer itinerario y responder preguntas relacionadas con él.
� Step 2: Elegir el tipo de itinerario y el lugar que recorrer, el número de días y cómo va a viajar la gente que lo siga y 

repartir el trabajo.
� Step 3: Buscar información y fotografías sobre el itinerario y describir el día.
� Step 4: Poner en común los distintos días del itinerario y crear el itinerario.
� Techno Option: Creación de un itinerario digital.
� Step 5: Completar una tarjeta con información sobre el itinerario y presentarlo ante la clase.

Module 5: Life Skills Extra

Getting Information

� Video: Where Are You Going?: Vídeo sobre una excursión escolar.
� Realización de ejercicios escritos y orales relacionados con obtener información.

Module 5: Culture Magazine

Nature Versus City

� Lectura de varias entradas en un foro sobre vacaciones y realización de varias actividades relacionadas con ellas.
� Task: Escribir un texto sobre un destino vacacional describiendo qué actividades se pueden hacer allí.
� Video: Being a Tourist: Vídeo sobre los turistas y las visitas a pie.

c) Competencias clave

� Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84, 85, 88, 92 y 93: uso de vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los 

viajes.
- Listening, SB, págs. 87, 88, 89 y 93: escucha de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas 

de terror, una conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de viajes y un 
cliente.

- Speaking, SB, págs. 85 y 93: conversaciones en las que se habla sobre cine o televisión de terror y se 
describen unas vacaciones de ensueño.

- Reading, SB, págs. 90 y 94: comprensión escrita de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de años y
el itinerario de un viaje; Culture Magazine, SB, pág. 146: comprensión escrita de varias entradas en un foro 
sobre vacaciones.

- Pronunciation, SB, págs. 91 y 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de las 
preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.

- Grammar, SB, págs. 85, 86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso del gerundio y el infinitivo, los 
pronombres relativos y las oraciones especificativas.
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- Writing, SB, págs. 87, 91 y 95: redacción de los resultados de una encuesta sobre entretenimiento, títulos 
para unas imágenes y descripción de un lugar.

- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 98: obtener información. 

� Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98 y 146: 

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

- Techno Task, SB, pág. 97: creación de un itinerario digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington EBAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 5.

� Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de estrategias, recursos y técnicas

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

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

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

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

d) Temas interdisciplinares

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

� Educación plástica, visual y audiovisual:
- Películas de terror famosas.
- Bandas sonoras del cine de terror.
- Monstruos del cine y la literatura.
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� Lengua y Literatura:
- Monstruos del cine y la literatura.
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Conectores para presentar hechos.
- Estructuras para relacionar dos ideas.
- Usos del verbo book.

� Valores éticos:
- Respeto del turno de palabra.
- Pedir información de manera educada.

� Música:
- Bandas sonoras del cine de terror.
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MODULE 6 –   Material World  

a) Objetivos
� Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
� Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las 

compras.
� Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas y órdenes, instrucciones, ofrecimientos y 

sugerencias.
� Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda, una conversación sobre moda y un 

programa de radio sobre emociones.
� De forma oral, describir ropa, hablar sobre modas y comprar por internet.
� Escribir un artículo para un periódico escolar, hacer una encuesta sobre moda y redactar un correo electrónico de 

reclamación.
� Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.

b) Contenidos didácticos

Module 6 A: Looking Good

Vocabulary, Reading, Speaking and Writing

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

� Lectura de unas entradas de un foro de internet sobre moda.
� Realización de ejercicios para practicar el vocabulario sobre la moda.
� Notice!: Palabras que se confunden con facilidad: lose y loose.
� Práctica oral en la que se comparan las respuestas a un ejercicio con el compañero/a.

Grammar and Reading

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

� Uso del estilo indirecto para informar de lo que ha dicho otra persona.
� Notice!: Uso de say sin objeto y de tell seguido de objeto en el estilo indirecto. 
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Think Tank: Señalar cómo se cree que cambiará la moda en el futuro.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Listening, Vocabulary and Speaking

� Lección sobre distintas modas y realización de varias actividades relacionadas con ella.
� Práctica oral en la que se opina sobre la forma de vestir de épocas pasadas y cuál es la preferida.

Reading and Listening

� Lectura de un artículo sobre la moda y la salud, y realización de varios ejercicios relacionados con él.
� Did you know?: Información de interés sobre el mercurio, los sombrereros, la expresión mad as a hatter y el 

sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas.
� Slideshow: Vídeo sobre ropa.
� Task: Opinar sobre un tema y escribir un artículo de periódico sobre él.

Module 6 B: Fads and Trends
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Vocabulary, Reading and Speaking

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

� Lectura de un anuncio de camisetas y realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre los 
verbos.

� Notice!: los phrasal verbs.
� Pronunciación correcta de distintos cognados.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se habla de uno/a mismo/a.

Listening and Vocabulary

� Conversación sobre moda y realización de varios ejercicios relacionados con ella.

Speaking and Writing

� Práctica oral en la que se habland de las distintas modas que aparecen en un póster.
� Escribir las preguntas de una encuesta y frases que describan los resultados de la encuesta.

Grammar and Writing

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

� Uso del estilo indirecto para reproducir preguntas.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.
� Task: Hacer una encuesta sobre moda y escribir utilizando el estilo indirecto las preguntas y los resultados, y 

presentarlos ante la clase.

Module 6 C: Going Shopping

Vocabulary and Reading

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

� Lectura de unos consejos sobre compras.
� Realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre las compras.

Listening and Speaking

� Video: Online Shopping: Vídeo en el que se hacen compras por internet y realización de varias actividades 
relacionados con él.

� Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
� Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
� Práctica oral en la que se compra ropa por internet para una ocasión especial.

Grammar and Vocabulary

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

� Uso del estilo indirecto para reproducir órdenes, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias.
� Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
� Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida.

Vocabulary and Reading

� Lectura de un artículo sobre el efecto terapéutico de las compras y realización de varias actividades relacionadas con 
él.
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Listening and Speaking

� Escucha de un programa de radio sobre emociones y realización de varias actividades relacionadas con él.
� Práctica oral en la que se habla de hábitos de compra.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar

� Step 1: Content: Leer un modelo de correo electrónico de reclamación y responder preguntas relacionados con él.
� Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados la estructura organizativa de un texto y el lenguaje 

utilizado.
� Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un problema con un objeto comprado y escribir un correo electrónico de 

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

Module 6: Collaborative Project

A Report about the Past

� Step 1: Leer un reportaje sobre la moda en los ochenta.
� Step 2: Elegir una época para llevar a cabo entrevistas sobre ella y repartir el trabajo en función de los temas elegidos.
� Step 3: Entrevistar a personas sobre la época elegida, redactar las respuestas y añadir imágenes.
� Step 4: Poner en común las partes del proyecto y hacer el reportaje.
� Techno Option: Creación de un reportaje digital.
� Step 5: Completar una tarjeta con información sobre el reportaje y presentarlo ante la clase.

Module 6: Life Skills Extra

Getting Directions

� Video: Shopping Choices: Vídeo sobre la decisión a la hora de comprar un regalo.
� Realización de ejercicios escritos y orales relacionados con obtener direcciones.

Module 6: Culture Magazine

Online Shopping

� Texto con datos sobre las compras por internet y realización de varias actividades relacionadas con él.
� Did you know?: Información sobre el Día Mundial sin Compras y reflexión sobre la sociedad de consumo.
� Task: Escribir un texto sobre las cosas que el alumno/a hace con el móvil.
� Video: Shopping Centre or High Street?: Vídeo sobre los hábitos de compra en distintas partes del mundo y 

contestación de una pregunta sobre si los grandes centros comerciales son perjudiciales para el medioambiente.

Review 3

Vocabulary

� Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los módulos 5 y 6.

Grammar

� Realización de ejercicios para repasar la gramática de los módulos 5 y 6.

Skills Check

� Práctica oral en la que se completa una tabla dando información sobre dos sucesos.
� Escucha de unas noticias sobre los sucesos del ejercicio anterior y escribir tres detalles nuevos respecto a la 

información anterior.

Literature: King Lear

� Video: King Lear: Ver el vídeo sobre una adaptación de El rey Lear y señalar si al final el rey Lear estuvo contento 
con la decisión que había tomado.
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� Lectura de la historia y realización de varias actividades relacionadas con ella.
� Think Tank: Señalar si se piensa que la historia del rey Lear podría ocurrir en la realidad.

c) Competencias clave

� Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 101, 104, 105 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario relacionado con 

la moda, los verbos y las compras.
- Listening, SB, págs. 102, 105 y 110: escucha de una lección sobre diferentes tipos de moda, una 

conversación sobre moda y un programa de radio sobre emociones.
- Speaking, SB, págs. 102, 106 y 109: conversaciones en las que se describe ropa, se habla de modas y se 

compra por internet.
- Reading, SB, págs. 102, 103 y 110: comprensión escrita de un artículo sobre la moda y la salud, y otro sobre 

el efecto terapéutico de las compras; Culture Magazine, SB, pág. 147: comprensión escrita de un texto con 
datos sobre las compras por internet.

- Pronunciation, SB, págs. 105 y 108; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de 
distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.

- Grammar, SB, págs. 101, 102, 107 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB, pág. 116: uso del 
estilo indirecto para reproducir afirmaciones, preguntas y órdenes, instrucciones, ofrecimientos y 
sugerencias.

- Writing, SB, págs. 103, 107 y 111: redacción de un artículo para un periódico escolar, hacer una encuesta 
sobre moda y redactar un correo electrónico de reclamación.

- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 114: obtener direcciones. 

� Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 113, 114, 

117 y 147: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 
aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Task, SB, pág. 113: creación de un reportaje digital.
- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington EBAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 6.

� Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de estrategias, recursos y técnicas

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

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

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

� Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 102: moda y música.
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- Reading, SB, págs. 102-103: moda y salud; la influencia del mercurio utilizado antiguamente en los 
sombreros en la lengua y la literatura.

- Speaking, SB, pág. 106: modas del pasado.
- Reading, SB, pág. 110: el efecto terapéutico de las compras.
- Collaborative Project, SB, pág. 112: la moda de los ochenta.
- Review, SB, pág. 115: los centros comerciales y el feminismo.
- Review, SB, pág. 116: Jean Gillmore, diseñadora del vestuario de la película Frozen.
- Literature, SB, pág. 118: El rey Lear.
- Culture Magazine, SB, pág. 147: datos de interés sobre las compras por internet; información sobre los 

centros comerciales y las calles mayores.

d) Temas interdisciplinares

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

� Música:
- Moda y música.

� Tecnología:
- Las compras por internet.

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

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

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

13. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

Temas:

INTRODUCTION
MODULE 1: Time Out
MODULE 2: People inAction
MODULE 3: Looking Forward
MODULE 4: Body and Mind
MODULE 5: On the Dark Side
MODULE 6: Material World

Contenidos:
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Competencia comunicativa

Competencia lingüística

Gramática:

Pronouns, adjectives, present tenses, possessives, past simple, past continuous, used to, prepositions, future 
forms: will/going to, first and second conditionals.

Vocabulario:

Working out meaning from context, adjectives suffixes, senses, parts of the body, clothes and accessories, home 
and furniture, health and mind.

Fonética:

Vowel sounds, Word stress, / s/ /z/ /´s/ linking, -ed endings: sentence rhythm, word stress, /i/, /ai/, /ei/ /ww//
v//b/, vowel sounds and sentence stress

Competencia sociolingüística y sociocultural

� Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con gustos,
aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios.

� Valoración de la lengua inglesa 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 culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores.

� Comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de convivencia y de comunicación.
� Reconocimiento y utilización consciente de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, 

comprender, hablar, conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer 
comunicación en parejas o en grupo, etc.).

14. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL 
DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales 
decretos y se ha reflexionado sobre la contribución de cada materia al desarrollo de las competencias clave?

¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la 
memoria del curso anterior?

¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar 
en los demás apartados de la programación?

¿Constituyen los criterios de evaluación el elemento central de la programación didáctica?

¿Hemos contextual izado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto?

¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y 
cómo se contribuye desde el área o materia a ellos?
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¿Se han concretado los estándares de aprendizaje a cada unidad didáctica o situación de aprendizaje 
comunicativa, para cada curso reflejando de forma explícita las competencias clave?

¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en las unidades de programación secuenciadas?

¿Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la 
integración curricular y el trabajo interdisciplinar?

¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las 
competencias clave?

¿El conjunto de unidades de programación permiten el desarrollo del currículo?

En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar 
situaciones de aprendizaje?

¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información 
necesaria para valorar el grado de desarrollo de los criterios de evaluación?

¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y apara la
metodología seleccionada?

¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su 
proceso de aprendizaje y para que conozca los objetivos, la metodología y la evaluación a que se somete?

¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la 
evaluación?

¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de criterios de calificación?

¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer 
dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de decisiones para su posterior regulación?

¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y los 
estilos y ritmos de aprendizaje para su diseño?

¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, 
posibilita diferentes agrupamientos, así como la utilización de materiales, recursos y soportes diversos?

¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado?

¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el 
desarrollo de los criterios de evaluación y de las competencias clave?

¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer 
efectiva la programación?

¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de 
programación, del trimestre y del curso?

77



¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?

15. NORMATIVA CONSULTADA

Las referencias normativas son las siguientes:

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes.

b) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º
y 3º de ESO y 1º de Bach.)

c) Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de Julio de 
2016).

d) Orden de Evaluación del 3 de septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.

e) La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

f) Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico.

g) Orden ECD/65/2015 de 21 de enero que describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

h) Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de la 
enseñanza no universitaria de la Comunidad Canaria (BOC nº 154, de 6/08/2010).

i) Orden de 15 de enero de 2001 por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en 
los centros públicos no universitarios de la Comunidad Canaria.

j) Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar 
por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares y/o complementarias que realizan los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad Canaria (BOC nº 11, de 24 de enero de 2001).

k) Ley 6/2014 de 25 de julio, canaria de educación no universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto) en la que 
se determina en sus artículos 31 y 32 q1ue estas dos etapas educativas que orientan al desarrollo de las 
capacidades y la consecución de las competencias que permite al alumnado obtener el título 
correspondiente.

l) Constitución española de 1978, especialmente su artículo 27, sección 1ª. De los derechos fundamentales y
de las libertades públicas.

m) Ley de procedimiento administrativo 39/2015, de 2 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
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