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1.  INTRODUCCIÓN. 
1.1. Base legal. 

La presente programación se apoya en la siguiente base legal: 

- Ley LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

- R.D. Currículo: 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la ESO. 

- R.D. 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato. 

- D. Currículo CLM: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. Y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto Evaluación: D.8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece la evaluación, 

promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 

- Orden 186/2022 y Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por las que se regulan la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Ordenes Evaluación.  

Orden 186/2022 y Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por las que se regulan la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

   Los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los referentes 

que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado. 

 

 Finalidad ESO: grado de adquisición de las competencias clave y objetivos de la etapa. 

 Finalidad BACHILLERATO: grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los 

objetivos de la etapa, respetando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  

 

 La evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, por tanto, todos los 

docentes implicados evaluarán también su propia práctica educativa. 

 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de inclusión educativa, que serán comunicadas a sus familias o 

responsables legales. 

 A partir del resultado de las pruebas de evaluación de diagnóstico, los centros docentes elaborarán 

propuestas de actuación, dentro del marco de los planes de mejora. 

 

 ESO: 4 sesiones de evaluación: inicial, primera, segunda y final. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente: La evaluación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:  

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias o ámbitos y la reflexión sobre 

ellos.  

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas 

por los departamentos.  

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y materiales 

curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales.  

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, sino 

también en el mismo nivel.  

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o 

situaciones de aprendizaje coherentes.  

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos.  

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados.  

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado.  



i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como en la evaluación.  

j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 

 Promoción ESO: Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente 

considere que las materias o ámbitos que, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con 

éxito el curso siguiente, estimándose que tienen expectativas favorables de recuperación, por lo que 

dicha promoción será beneficiosa para su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes 

hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. 

 

 Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria:  

o Obtendrán el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos 

y alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del 

equipo docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los 

objetivos de la etapa. 

o Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas, de forma colegiada, por el 

profesorado de cada alumno o alumna. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, la implicación y 

dedicación del alumnado, así como la regularidad de la asistencia y su participación en todas 

las pruebas o actividades de evaluación, incluidas las de los planes de refuerzo de las materias 

pendientes. En el caso de que exista discrepancia, la decisión se tomará por mayoría 

cualificada de dos tercios. De ninguna manera, se fijará número ni tipología de materias no 

superadas para tomar la decisión de titulación. 

 

 Actas de evaluación ESO: Los resultados de la evaluación se expresarán, sin nota numérica, 

mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU, 5), 

Bien (BI, 6), Notable (NT, 7-8), o Sobresaliente (SB, 9-10), para las calificaciones positivas. 

- Orden Diversificación: Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha (DOCM 23 de noviembre de 2018). 

- Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y Bachillerato para el 

curso 22-23. 

1.2. Características de la materia. 

El objetivo principal es que los alumnos aprendan inglés a través de actividades 

motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de 

la lengua extranjera y que se promueva la interacción en la clase para desarrollar una actitud 

de alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en 

los que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Secundaria. Además, 

se ha de conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la 

LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y 

haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, así como incorporar el conjunto de elementos 

transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de 

esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las 

TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en 

el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 

situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el 

desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 



También tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, 

que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las 

nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de 

comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en 

una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la 

que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

Finalmente,  el departamento creará las condiciones esenciales para que se produzca 

el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de 

cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y 

organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando 

actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del 

alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los 

errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa 

en su proceso de aprendizaje. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  
 
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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 



un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 
 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 
recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 
 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 
propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados o 
destacadas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE, DESCRIPTORES OPERATIVOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

SABERES BÁSICOS.  

 

a) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 

 
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras 

que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: 

la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la 

LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las 

competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes 

contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 



En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 

conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de 

salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen 

también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 

completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión 

entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 

de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con 

otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más fuentes, 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 



evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para 
construir y compartir su interpretación de 
las obras y para crear textos de intención 
literaria a partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las 
que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, detectando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 

• Competencia plurilingüe (CP) 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua 

o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además 
de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas 
sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a situaciones y contextos cotidianos 
de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta estrategias que, 
de manera guiada, le permiten realizar 
transferencias sencillas entre distintas 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 



lenguas para comunicarse en contextos 
cotidianos y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y comprendiendo su 
valor como factor de diálogo, para mejorar 
la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente en 
la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el 

fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 

natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 

propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 
métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver 
problemas reflexionando sobre las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar algunos de los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, planteándose 
preguntas y realizando experimentos 
sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, 
adaptándose ante la incertidumbre, para 
generar en equipo un producto creativo con 
un objetivo concreto, procurando la 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma creativa y en equipo, procurando la 



participación de todo el grupo y resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir. 

participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara 
y veraz, utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) y 
aprovechando de forma crítica, ética y 
responsable la cultura digital para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica 
la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, aplicando 
principios de ética y seguridad y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos 
para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo 
responsable. 

 

• Competencia digital 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 

estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 

creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias sencillas 
para el tratamiento digital de la información 
(palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con 
una actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para 
expresar ideas, sentimientos y 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 



conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 
escolares mediante el uso de herramientas 
o plataformas virtuales para construir 
nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos 
e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
se inicia en la adopción de hábitos de uso 
crítico, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y sostenibles 
(reutilización de materiales tecnológicos, 
programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver 
problemas concretos o retos propuestos de 
manera creativa, solicitando ayuda en caso 
necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales 
y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, 
para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales activos para la 
salud, adopta estilos de vida saludables 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 



para su bienestar físico y mental, y detecta 
y busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 

físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las demás 
personas, participa activamente en el 
trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y 
emplea estrategias cooperativas dirigidas a 
la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en 
grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y 
la dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en 
procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado y participa en procesos de 
auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 
proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 
 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable 

y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona sobre 
las normas de convivencia, y las aplica de 
manera constructiva, dialogante e inclusiva 
en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su 
propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los 
demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, 
en la toma de decisiones y en la resolución 
de los conflictos de forma dialogada y 
respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores de la 
Unión Europea y la Constitución española, 
los derechos humanos y de la infancia, el 
valor de la diversidad, y el logro de la 
igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, 
con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo 



sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar 
diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral 
con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
entre las acciones humanas y el entorno, y 
se inicia en la adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad desde 
una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

• Competencia emprendedora (CE) 
 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 

procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que 
afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y tomando 
conciencia de las consecuencias y efectos 
que las ideas pudieran generar en el 
entorno, para proponer soluciones valiosas 
que respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 
y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas 
a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 
propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento y se inicia en el 
conocimiento de elementos económicos y 
financieros básicos, aplicándolos a 
situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, para detectar aquellos recursos 
que puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, CE3. Desarrolla el proceso de creación de 



planifica tareas, coopera con otros en 
equipo, valorando el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a cabo una 
iniciativa emprendedora, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 

distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 

que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias 
entre distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes 
y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes 
artísticos y culturales, integrando su propio 
cuerpo, interactuando con el entorno y 
desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la 
sociedad, con una actitud empática, abierta 
y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa 
con diferentes medios y soportes, y 
diversas técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para 
elaborar propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para 
la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral, así 



como de emprendimiento. 

 

b) Descripción de las competencias específicas 

 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria 

suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de 

partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto 

implica una ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar 

conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir información. La 

progresión además conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las 

lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 

competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación 

a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de la asignatura Lengua 

Extranjera. 

 

b) Descripción de las competencias específicas 

 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria 

suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de 

partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto 

implica una ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar 

conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir información. La 

progresión además conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las 

lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 

competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación 

a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de la asignatura Lengua 

Extranjera. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de 

forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.  



 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, la 

comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia 

del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica 

entender e interpretar los textos y extraer su sentido general y los detalles más relevantes para satisfacer sus 

necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las estrategias más adecuadas al desarrollo 

psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y 

del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos 

textos, deduciendo significados por el contexto, a partir de imágenes estáticas o en movimiento o de sonidos. 

Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la localización de 

información específica, la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así 

como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que 

conforman su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas  de representación 

(escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual 

(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial 

acerca de la intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de 

dichas 

estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un 

método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así 

como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e interpretación 

requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de 

prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas 

etnoculturales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 

estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar mensajes 

relevantes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a propósitos comunicativos 

concretos. 

 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la producción 

debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La 

producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación delante de 

un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y 

sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información 

en internet como fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto 

de diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las 

producciones más formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del 

aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de 

cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al 



género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la 

mejora de la producción, tanto formal como informal, incluyen la descripción de experiencias, aportación de 

información, argumentación y la realización de anuncios públicos de forma oral. También contemplan el uso 

de la escritura creativa y la elaboración de informes y redacciones. Dichas estrategias comprenden la 

planificación y la compensación. Con todo lo descrito, se favorecen estrategias de autoevaluación y 

coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización y la validación. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera el origen del 

lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en 

juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así 

como la adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, 

en entornos síncronos o asíncronos. 

En esta etapa de la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, desenvolviéndose 

en  intercambios sencillos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado, capaz de manifestar coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de 

inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, con indicación de que sigue el hilo de la conversación, 

de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar 

clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, 

responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, CC3. 

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la actividad del lenguaje 

consistente en explicar, interpretar o transmitir y facilitar la comprensión de mensajes o textos a partir de 

estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como 

agente social encargado  de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, no 

solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma 

lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la lengua 

como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y 



condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la 

participación de los demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva 

información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto medios 

convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir 

contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone que este 

elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero 

también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios 

de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás 

y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de 

los interlocutores e  interlocutoras, incluyendo los desacuerdos, y armonizándolas con las propias. Por ello, se 

espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para 

una adecuada mediación en este nivel. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de 

forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el enfoque 

plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del 

alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas 

nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 

sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión 

sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, 

analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas 

que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus 

relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico 

y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En 

este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para 

desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de 

decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como un 

aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas 

tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio 

lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 



6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 

extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 

para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad 

analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que 

favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a causa de 

los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación 

a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar 

una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las 

situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua 

extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando 

interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y 

distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de 

estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

c) Descripción de los saberes básicos 

 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber 

ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación 

de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque «Comunicación» 

abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes de 

información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes 

relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 

alumnado. Por último, en el bloque «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas 

vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de 

relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes 

de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

 

 

d) Secuenciación de los saberes básicos por cursos. 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, la naturaleza, las profesiones y los medios 

de transporte. 



Aprender a utilizar there is / are, there was / were, los artículos y los cuantificadores, el Present Simple, el 

Present Continuous y los adjetivos. 

De forma oral, presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje de clase. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Uso correcto de vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, la naturaleza, las profesiones y los 

medios de transporte a través de distintas actividades. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso correcto de there is / are, there was / were, los artículos y los cuantificadores, el Present Simple, el 

Present Continuous y los adjetivos a través de distintas actividades. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Speaking 

Práctica oral para presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje de clase. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 6, 7 y 8: uso de vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, la naturaleza, 

las profesiones y los medios de transporte. 

- Speaking, SB, pág. 10: conversaciones en las que se presentan de manera formal e informal, y utilizan el 

lenguaje de clase. 

- Grammar, SB, págs. 8 y 9; Grammar Lab, págs. 124-125: uso de there is / are, there was / were, los 

artículos y los cuantificadores, el Present Simple, el Present Continuous y los adjetivos. 



 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 6, 8 y 10: uso de material digital para 

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

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

 

Competencia ciudadana: 

- Speaking, SB, pág. 10: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar, SB, pág. 8: la cultura del pan en Francia. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Lengua Extranjera: 

- There is / are. 

- There was / were. 

- Los artículos y los cuantificadores. 

- El Present Simple.  

- El Present Continuous. 

- Los adjetivos. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

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 datos científicos erróneos en películas y un artículo 

digital sobre ciudades míticas y legendarias. 

Repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos pasados y used to, y aprender a utilizar el 

Present Simple y el Past Simple en pasiva. 

Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias descripciones sobre experiencias 

musicales y una descripción de un libro. 

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

Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta y la crítica de un 

libro. 

Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Module 1 A: The Silver Screen 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varias entradas y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado 

con el cine. 

Pronunciación correcta de distintas palabras con letras mudas. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Repaso del uso del Present Simple para hablar de hábitos o rutinas y para describir acontecimientos en 

historias o películas, del Present Continuous para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento de 

hablar y de los stative verbs. 

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. 

Slideshow: Behind the Scenes: vídeo sobre el cine entre bastidores. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Speaking 



Práctica oral para expresar los gustos personales en relación con los géneros cinematográficos.  

 

Reading 

Leer una entrada de blog sobre datos científicos erróneos en películas y hacer varias actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Listening 

Escuchar un pódcast sobre una película y hacer varias actividades para demostrar su comprensión. 

Time to Network: redactar la recomendación de una película utilizando los tiempos presentes y presentarla 

ante la clase. 

 

 

Module 1 B: World of Music 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios anuncios y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado 

con la música. 

Tip!: explicación de qué son las familias de palabras. 

Slideshow: Instruments Around the World: vídeo sobre instrumentos del mundo. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Listening  

Escuchar varias descripciones sobre experiencias musicales y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Repaso del uso del Past Simple para hablar de acciones pasadas, del Past Continuous para hablar de 

acciones continuadas en el pasado, del contraste entre ambos tiempos y su uso para expresar que una 

acción en progreso fue interrumpida por otra en el pasado, y de used to para hablar de hábitos o situaciones 

pasadas. 

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. 



Referencia a la lista de verbos irregulares. 

 

Speaking 

Práctica oral para describir acontecimientos pasados y completar una ficha poniendo en práctica la gramática 

aprendida en la sección a través de distintas actividades. 

Time to Network: redacción de un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta utilizando los tiempos pasados 

y la ficha que han rellenado, y presentación del mensaje ante la clase. 

 

 

Module 1 C: A Good Read 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios fragmentos de libros y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario 

relacionado con la literatura. 

Pronunciación correcta de distintas palabras atendiendo a sus sílabas. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Práctica oral para hablar sobre preferencias en relación con lecturas. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

El Present 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. 

Tip!: 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 

Leer un artículo digital sobre ciudades mitológicas y legendarias, y hacer varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

 

Listening  

Escuchar una conversación sobre un libro en dos partes y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión. 



Práctica oral para hablar sobre libros y cómics. 

 

Speaking 

Life Skills Video: Choosing a Film: vídeo sobre la elección de una película. 

Hacer varios ejercicios para demostrar la comprensión del vídeo. 

Your Turn: práctica oral para expresar opiniones sobre películas y programas de televisión. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en la crítica de un libro. 

Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información sobre las consecuencias de padecer insomnio. 

Leer la información sobre la organización de los textos en párrafos y hacer distintos ejercicios para demostrar 

su comprensión. 

Time to Network: rellenar un cuadro con información sobre un libro, completar varias frases con información 

del cuadro, redactar una crítica del libro en cuestión y autocorregirse. 

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

 

 

Module 1: Culture Quiz 

 

Meals in Different Countries 

Video: Table Manners and Food: vídeo sobre modales a la hora de comer en distintas partes del mundo. 

Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información interesante sobre el inicio del empleo de la cuchara, el cuchillo y el tenedor en la 

mesa y sus diferentes usos a lo largo del tiempo. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben cómo poner la mesa de acuerdo con el protocolo. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

A Focus on Culture Page 

Step One: leer la información de una página cultural con recomendaciones y responder las preguntas. 

Step Two: en grupos, elegir actividades culturales para recomendarlas, buscar información e imágenes en 

Internet sobre estas y crear una página cultural digital. 



Step Three: completar una tarjeta con información sobre la página cultural y presentarla ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

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

literatura. 

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

experiencias musicales y una descripción de un libro. 

- Speaking, SB, págs. 14, 18 y 23: conversaciones en las que se expresan opiniones, se describen 

acontecimientos pasados y se habla de un libro. 

- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: comprensión escrita de un blog sobre errores en el cine y un artículo digital 

sobre ciudades míticas y legendarias. 

- Pronunciation, SB, págs. 13 y 20; Pronunciation Practice, SB, pág. 121: pronunciación correcta de palabras 

con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra. 

- Grammar, SB, págs. 13-14, 17-18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso de los tiempos presentes, los 

stative verbs, los tiempos pasados y used to, y aprendizaje del uso del Present Simple y el Past Simple en 

pasiva. 

- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: redacción de la recomendación de una película, un mensaje sobre 

un concierto, festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Collaborative Project, SB, pág. 150: creación de una página cultural digital. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Reading, SB, págs. 14-15: datos científicos erróneos en distintas películas. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 121, 142 y 

150: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento 

del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 150: creación de una página cultural digital. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 1. 

 

Competencia personal, social y de 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 ciudadana: 

- Grammar, SB, pág. 14: los valores que transmite La Bella y la Bestia. 

- Speaking, SB, págs. 14, 19 y 23; Vocabulary, SB, pág. 21; Collaborative Project, SB, pág. 150: respeto por 

el turno de palabra y la opinión de los compañeros/as. 

- Time to Network, SB, págs. 15 y 19; Listening, SB, pág. 22: respeto por el turno de palabra y los 

compañeros/as. 

- Culture Quiz, SB, pág. 142: respeto por las costumbres gastronómicas y los modales en la mesa en distintos 

países del mundo. 

 

Competencia emprendedora: 

- Grammar, SB, pág. 14: desarrollo del pensamiento crítico. 

- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Speaking, SB, págs. 14, 19 y 23; Vocabulary, SB, pág. 21; Listening, SB, pág. 22: capacidad para trabajar 

en equipo y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

- Collaborative Project, SB, pág. 150: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 12, 16 y 20: vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.  

- Reading, SB, págs. 14 y 22: películas conocidas y ciudades mitológicas y legendarias. 

- Listening, SB, págs. 15 y 22: información sobre la película Doctor Strange y el libro La sombra del viento. 

- Grammar, SB, págs. 17-18 y 21: información cultural de interés relacionada con la música, el grupo musical 

Foo Fighters y los libros. 

- Writing, SB, págs. 24-25: crítica del libro Dream Fall, de Amy Plum, e información sobre la novela Picture Us 

in the Light, de Kelly Loy Gilbert. 

- Culture Quiz, SB, pág. 142: el inicio del empleo de la cuchara, el cuchillo y el tenedor en la mesa y sus 

diferentes usos a lo largo del tiempo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 150: información sobre la canción Batman, de Jaden Smith, la película My 

Life as Courgette y el cantante Freddy Mercury, de Queen.  

 

 

e) Temas interdisciplinares 



 

Biología y Geología: 

- El ADN de los dinosaurios y su persistencia a lo largo del tiempo. 

 

Física y Química: 

- Velocidad que alcanza una tabla de snowboard por la nieve frente a la que alcanza la nieve de una 

avalancha al caer. 

- Fuerza de los objetos en caída libre.  

- El sonido en el espacio. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- El blog. 

- El pódcast. 

- El artículo digital. 

- La página cultural digital. 

 

Geografía e Historia: 

- El uso de la cuchara, el cuchillo y el tenedor a lo largo del tiempo. 

 

Lengua Extranjera: 

- Los tiempos presentes y pasados. 

- Los stative verbs. 

- El Past Continuous en contraste con el Past Simple. 

- Used to. 

- La pasiva del Present Simple y el Past Simple. 

- La preposición by en la oración pasiva en inglés. 

- Fórmulas para expresar opiniones. 

- La crítica literaria. 

- La organización de los textos en párrafos. 

- Información sobre distintos libros.  

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- El cine entre bastidores. 



- Información sobre distintas películas. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por los modales a la hora de comer en distintas partes del mundo. 

 

Música: 

- Vocabulario relacionado con la música. 

- Información sobre artistas y grupos musicales. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

 

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 rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista 

que jugó en la Premier League. 

Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past 

Simple. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de Nellie Bly 

y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo. 

De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo. 

Redactar una lista de tareas pendientes, una entrada breve sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, 

explorador/a o deportista famoso/a. 

Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y los sonidos consonánticos 

al final de ciertas palabras. 

 

 

b) Contenidos didácticos 



 

Module 2 A: Ready for Adventure 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer la página de una red social sobre aventuras y hacer varios ejercicios para demostrar la comprensión de 

los verbos que aparecen resaltados en ella. 

Tip!: los verbos irregulares en inglés y sus formas de pasado y de participio. 

Referencia a la lista de verbos irregulares. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del Present Perfect Simple para hablar de acciones que se iniciaron en el pasado pero que siguen siendo 

relevantes en el presente, y contraste de este con el Past Simple, que hace referencia a 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. 

Pronunciación correcta de las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Práctica oral de la gramática aprendida. 

Slideshow: Extreme Sports: vídeo sobre deportes extremos. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

Referencia a la lista de verbos irregulares. 

 

Listening  

Escuchar una entrevista sobre un libro y hacer distintos ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Speaking  

Práctica oral para hablar sobre una lista de actividades pendientes poniendo en práctica la gramática 

aprendida en la sección. 

Time to Network: redacción de una lista de actividades pendientes utilizando el Present Perfect Simple, y 

comparación de su lista con la del compañero/a. 

 



 

Module 2 B: On the Move 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer críticas sobre una aplicación para viajar y hacer varios ejercicios para demostrar la comprensión del 

vocabulario relacionado con los viajes. 

Pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de ciertas palabras. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 

Listening 

Escuchar las descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del Past 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. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

Referencia a la lista de verbos irregulares. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre rutas de peregrinaje en una página web y hacer varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

Tip!: Significado del prefijo re-. 

Slideshow: The Appalachian Trail: vídeo sobre el Sendero de los Apalaches. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Speaking 

Práctica oral para hablar de viajes. 

Time to Network: redacción de una entrada breve sobre un viaje que hayan hecho utilizando la ficha que se 

menciona y presentación de la entrada ante la clase. 



 

Module 2 C: Ready, Steady, Go! 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer un tablón de anuncios y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario 

relacionado con el deporte. 

 

Grammar  

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

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. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

Referencia a la lista de verbos irregulares. 

 

Listening 

Escuchar una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo y hacer distintas actividades para demostrar 

su comprensión. 

Práctica oral para hablar sobre las rutinas y actividades de una deportista que practica patinaje de velocidad 

sobre hielo. 

 

Reading 

Leer la página de una guía televisiva sobre Ali Dia, un falso futbolista que jugó en la Premier League, y hacer 

varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Life Skills Video: Westwood Travel: vídeo sobre la reserva de un vuelo para ir a ver la final de la Champions 

League. 

Hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vídeo. 

Your Turn: práctica oral para reservar un vuelo. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en una biografía. 



Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información interesante sobre los ultramaratones.  

Leer la información sobre los conectores de finalidad y los adjetivos y adverbios extremos, y hacer distintos 

ejercicios para demostrar su comprensión. 

Time to Network: rellenar un cuadro con información sobre un aventurero/a, explorador/a o deportista 

famoso/a, completar varias frases con información del cuadro, escribir la biografía de la persona en cuestión y 

autocorregirse. 

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

 

Module 2: Culture Quiz 

 

Trinidad and Tobago 

Video: My Roots: vídeo sobre las raíces de Ellis. 

Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información sobre el descubrimiento de las Indias Occidentales, de Cristóbal Colón. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar sus conocimientos geográficos sobre las islas del Caribe. 

 

Review 1 

 

Vocabulary 

Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los módulos 1 y 2. 

 

Grammar 

Realización de ejercicios para repasar la gramática de los módulos 1 y 2. 

 

Skills Check 

Leer un anuncio sobre una excursión escolar y rellenar una ficha con la información de este para luego 

redactar otro anuncio y rellenar otra ficha. 

 

Literature: Silas Marner Part 1 

Relacionar las frases con las imágenes. 

Video: The Girl With the Golden Hair: ver el vídeo sobre Silas Marner. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

Your Turn: contestar las preguntas. 



 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

A Three-in-a-Row Game 

Step One: leer las pistas y relacionarlas con los personajes que se dan. 

Step Two: en grupos, elegir nueve exploradores/as, aventureros/as y deportistas famosos/as, buscar 

información e imágenes sobre estos/as en Internet, escribir una pista para cada uno y crear un tres en raya y 

su clave de respuestas con todo el material. 

Step Three: intercambiar el juego con otro grupo de la clase y jugar. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

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

viajes y el deporte. 

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

Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo. 

- Speaking, SB, págs. 31, 35 y 39: conversaciones en las que se habla sobre experiencias y viajes, y se hace 

la reserva de un vuelo. 

- Reading, SB, págs. 34 y 38: comprensión escrita de un artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un 

falso futbolista que jugó en la Premier League. 

- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de las 

terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y los sonidos consonánticos al final de ciertas palabras. 

- Grammar, SB, págs. 29, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso del Present 

Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple. 

- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41: redacción de una lista de tareas pendientes, una entrada breve 

sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, explorador/a o deportista famoso/a. 

- Collaborative Project, SB, pág. 151: creación de un juego tres en raya. 

- Skills Check, SB, pág. 45: redacción de un anuncio de una excursión escolar.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

46, 122, 143 y 151: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 151: creación de un juego tres en raya. 



- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

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

 

Competencia personal, social y de 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. 

 

Competencia ciudadana: 

- Grammar, SB, pág. 30: respeto por el turno de palabra, por los compañeros/as y por el modo de vida 

aventurero de George Kourounis. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 39; Time to Network, SB, págs. 31 y 35; Listening, SB, pág. 37: respeto por el 

turno de palabra y por los compañeros/as. 

- Vocabulary, SB, pág. 32: respeto por las opiniones sobre una aplicación de viajes. 

- Speaking, SB, pág. 35; Collaborative Project, SB, pág. 151: respeto por el turno de palabra y la opinión de 

los compañeros/as. 

- Reading, SB, págs. 34 y 38: respeto por el pilgrimaje y por las normas deportivas para evitar fraudes y 

engaños. 

- Writing, SB, pág. 40: respeto por la vida del corredor de ultramaratones Scott Jurek. 

- Review, SB, pág. 44: respeto por la vida de las personas y anteposición de esta ante el alcance de un reto 

personal. 

 

Competencia emprendedora: 

- Grammar, SB, pág. 30; Speaking, SB, págs. 31, 35 y 39: capadidad para trabajar en equipo y desarrollo del 

pensamiento crítico. 

- Vocabulary, SB, pág. 32: desarrollo del pensamiento crítico. 

- Reading, SB, págs. 34 y 38: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41, Skills Check, SB, pág. 45: capacidad para llevar a cabo proyectos 

creativos.  

- Listening, SB, pág. 37: capacidad para trabajar en equipo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 151: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 



- Grammar, SB, págs. 30, 33 y 37: respeto por la cultura aventurera de George Kourounis, datos sobre la ruta 

de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, sobre Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson y datos históricos 

relacionados con los Juegos Olímpicos. 

- Reading, SB, págs. 34 y 38: el Camino de Santiago y la Via Regia, y el falso futbolista del Southampton 

Football Club. 

- Listening, SB, pág. 37: la vida de una deportista que practica patinaje de velocidad sobre hielo.  

- Writing, SB, pág. 40: vida del corredor de ultramaratones Scott Jurek. 

- Review, SB, págs. 43 y 44: Bob Dylan y el Premio Nobel, y el acto humanitario de Edurne Pasaban. 

- Culture Quiz, SB, pág. 143: las islas del mar Caribe y Cristóbal Colón y el descubrimiento de las Indias 

Occidentales. 

- Collaborative Project, SB, pág. 151: información sobre distintos/as deportistas, aventureros/as y 

exploradores/as. 

- Literature, SB, pág. 46: Silas Marner. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Ruta de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano.  

- Información sobre Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson. 

- Rutas de peregrinación históricas: el Camino de Santiago y la Via Regia. 

- Datos históricos de los Juegos Olímpicos. 

- El eje cronológico. 

- Cristóbal Colón y el descubrimiento de las Indias Occidentales. 

- Las islas del Caribe. 

- Distintos aventureros/as, exploradores/as y deportistas históricos/as. 

 

Lengua Extranjera: 

- Los verbos irregulares y sus formas de pasado y participio. 

- El Present Perfect Simple. 

- Diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- Diferencias entre el Past Perfect Simple y el Past Simple. 

- El prefijo re- en inglés y su significado. 



- Fórmulas para reservar un vuelo. 

- La biografía. 

- Los conectores de finalidad. 

- Los adjetivos y los adverbios extremos. 

- Bob Dylan y el Premio Nobel de Literatura. 

- Silas Marner. 

 

Educación Física: 

- El pilgrimaje como modo de ejercicio físico. 

- Datos relacionados con los Juegos Olímpicos a lo largo del tiempo. 

- El patinaje de velocidad sobre hielo. 

- Ali Dia, un falso futbolista. 

- Distintos deportistas, entre ellos Scott Jurek y Edurne Pasaban. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por la vida de las personas y anteposición de esta ante el alcance de un reto personal. 

 

Música: 

- La consideración de las letras de las canciones de Bob Dylan como poesía. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Redes sociales. 

- Aplicaciones para viajar. 

- Páginas web de viajes. 

- Entradas en páginas web. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- La importancia de la práctica deportiva. 

 



 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

 

MODULE 3 – Looking Forward 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro 

relacionado con la invención de una máquina que sirve para detectar problemas de salud a través del análisis 

de la huella olfativa de las personas. 

Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y 

tercero. 

Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un animal, una presentación 

sobre una especie invasora, una conversación sobre predicciones y una conferencia sobre la historia de la 

medicina. 

De forma oral, describir un animal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad donde viven y ofrecer ayuda. 

Hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa mental de predicciones y redactar 

una carta con consejos. 

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

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Module 3 A: Protecting the Ecosystem 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios acertijos y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado 

con los animales. 

 

Listening 

Escuchar una conversación en la que se trata de adivinar un animal y rellenar una ficha sobre este para 

demostrar su comprensión. 



 

Speaking 

Práctica oral en la que se describe un animal utilizando la ficha del ejercicio anterior como ayuda para que el 

compañero/a lo adivine. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Repaso del uso de be going to para hablar de planes futuros, del Present Simple para hablar de eventos 

futuros y horarios, y de will para hablar de predicciones y decisiones espontáneas. 

Tip!: 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. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Reading  

Leer un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y hacer varios ejercicios para demostrar 

su comprensión. 

Slideshow: Endangered Wildlife: vídeo sobre fauna en peligro de extinción. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Listening 

Escuchar una presentación para un proyecto escolar sobre una especie invasora y hacer distintos ejercicios 

para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: uso del póster de “se busca” y elementos que se incluyen en él. 

Time to Network: escribir un póster de “se busca” sobre una especie invasora utilizando el del siluro europeo 

como modelo, encontrar información sobre la especie que elijan en Internet para el póster y presentarlo ante 

la clase. 

 

 

Module 3 B: Changing Cities 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer una encuesta sobre la vida en la ciudad de Greenville y hacer distintos ejercicios para demostrar la 

comprensión del vocabulario relacionado con la vida urbana. 



Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ,/ y /g/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Slideshow: Green Cities: vídeo sobre ciudades con espacios verdes. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Speaking 

Práctica oral en la que se expresan opiniones sobre el pueblo o ciudad del alumno/a. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del Future Continuous para hablar de una acción en progreso en un momento concreto del futuro. 

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

Práctica oral para hablar sobre actividades que se harán en el futuro poniendo en práctica la gramática 

aprendida. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Leer un mapa mental de predicciones, escuchar una conversación relacionada con este y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

Time to Network: hacer un mapa mental con predicciones futuras sobre la vida en el pueblo o ciudad del 

alumno/a utilizando will y el Future Continuous, y compararlo con el del compañero/a. 

 

Module 3 C: A Healthier Future 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer una guía sobre remedios caseros y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del 

vocabulario relacionado con la salud. 

Pronunciación correcta de los sonidos /θ / y /ð/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Práctica oral en la que se representan síntomas para que el compañero/a adivine de qué enfermedad se trata. 

Tip!: palabras que hacen la función de verbo y sustantivo. 

 



Listening 

Escuchar una conferencia sobre la historia de la medicina en dos partes y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre la invención del Na-Nose, una máquina que sirve para detectar problemas de salud a 

través del análisis de la huella olfativa de las personas, y hacer varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del primer condicional para hablar de un evento o actividad que ocurrirá o no si se da cierta condición, del 

segundo condicional para hablar de una situación hipotética 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. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

Referencia a la lista de verbos irregulares. 

 

Speaking 

Life Skills Video: A Headache: vídeo sobre un dolor de cabeza. 

Hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vídeo. 

Your Turn: práctica oral en la que se habla de problemas de salud y se dan consejos para su mejora. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en una carta con consejos. 

Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información sobre la serotonina. 

Leer la información sobre los conectores para introducir ejemplos y los conectores de consecuencia, y hacer 

distintos ejercicios para demostrar su comprensión. 

Time to Network: rellenar un cuadro con información sobre un problema, completar varias frases con 

información del cuadro, redactar una carta con consejos y autocorregirse. 

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

 

 

Module 3: Culture Quiz 



 

Help! 

Video: Emergency Services: vídeo sobre los servicios de emergencias en el Reino Unido. 

Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información interesante sobre el primer servicio de emergencia del mundo. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben cómo actuar en caso de emergencia. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

A Poster about the Future 

Step One: leer un póster sobre la vida futura en el Reino Unido y encontrar dos predicciones negativas y una 

positiva. 

Step Two: en grupos, elegir un tema para un póster sobre la vida futura en otro lugar del mundo, buscar 

información e imágenes en Internet sobre el tema y crear un póster digital sobre la vida futura. 

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

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 48, 52-53 y 56: uso de vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la 

salud. 

- Listening, SB, págs. 49, 51, 55 y 57: escucha de una conversación para tratar de adivinar un animal, una 

presentación sobre una especie invasora, una conversación sobre predicciones y una conferencia sobre la 

historia de la medicina. 

- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 59: conversaciones en las que se describe a un animal, se expresan opiniones 

sobre el pueblo o ciudad donde viven y se ofrece ayuda. 

- Reading, SB, págs. 50-51 y 57: comprensión escrita de un artículo sobre la alimentación a base de especies 

invasoras y otro relacionado con la invención de una máquina que sirve para detectar problemas de salud a 

través del análisis de la huella olfativa de las personas. 

- Pronunciation, SB, págs. 53 y 56; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los 

sonidos /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, el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. 

- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un 

mapa mental de predicciones y redactar una carta con consejos. 



- Collaborative Project, SB, pág. 152: creación de un póster digital sobre la vida futura. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Vocabulary, SB, pág. 48; Listening, SB, pág. 49; Speaking, SB, pág. 49: descripciones de diferentes 

animales. 

- Grammar, SB, págs. 49, 54 y 58: información sobre una conferencia anual relacionada con la preservación 

de animales en peligro de extinción en Brasil, lectura de varias entradas para ayudar a conservar el buen 

estado de las ciudades e información sobre la existencia de superbacterias en lugares públicos como el 

metro. 

- Reading, SB, págs. 50 y 57: ayuda al frenado de la extinción de animales mediante una alimentación basada 

en especies invasoras e invención de una máquina que ayuda a detectar problemas de salud mediante la 

huella olfativa. 

- Listening, SB, págs. 51 y 55: información sobre el siluro europeo, una especie invasora, y predicciones 

sobre la vida futura en las ciudades. 

- Vocabulary, SB, págs. 53 y 56: solución para el reciclaje de plásticos y la alimentación de perros callejeros a 

través de una máquina expendedora de comida de perro que se acciona cada vez que alguien mete en ella 

una botella de plástico, y remedios caseros para problemas de salud. 

- Writing, SB, pág. 60: consejos para mejorar el estado de salud de las personas. 

- Culture Quiz, SB, pág. 144: creación del primer servicio de emergencia del mundo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 152: predicciones sobre la vida futura en el Reino Unido relacionadas con la 

desaparición de animales, la salud y el medio ambiente. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

122, 144 y 152: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 152: creación de un póster digital sobre la vida futura. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

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

 

Competencia personal, social y de 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 ciudadana: 



- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 59; Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: respeto por el turno de palabra, los 

compañeros/as, las opiniones de estos, y ayuda con los problemas de salud del compañero/a. 

- Grammar, SB, págs. 49, 54; Reading, SB, pág. 50: respeto por los animales y todas las especies en peligro 

de extinción, ayuda para evitar su desaparición y soluciones para conservar las ciudades en buen estado. 

- Vocabulary, SB, págs. 53 y 56: soluciones para ayudar a perros callejeros promoviendo el reciclaje de 

plásticos y respeto por el turno de palabra y el compañero/a. 

 

Competencia emprendedora: 

- Grammar, SB, págs. 49 y 58; Reading, SB, págs. 50 y 57; Vocabulary, SB, págs. 53 y 56: capacidad de 

análisis y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 59; Grammar, SB, pág. 54; Vocabulary, SB, pág. 56: capacidad para trabajar 

en equipo. 

- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

- Collaborative Project, SB, pág. 152: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar, SB, pág. 49: conferencia para ayudar a prevenir la desaparición de especies en Brasil. 

- Vocabulary, SB, pág. 53: soluciones para el reciclaje y la alimentación de perros callejeros en Turquía. 

- Reading, SB, pág. 57: invención del Na-Nose en Haifa, Israel. 

- Culture Quiz, SB, pág. 144: los servicios de emergencia. 

- Collaborative Project, SB, pág. 152: la vida británica en el futuro. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 

- Los animales y sus características. 

- Animales en peligro de extinción. 

- Clonación de animales para evitar su desaparición. 

- Especies invasoras y posibles soluciones para evitar su expansión. 

 

Geografía e Historia: 

- Conferencia sobre la historia de la medicina. 

 



Tecnología y Digitalización: 

- Artículos digitales. 

- Máquinas expendedoras de comida de perro que promueven el reciclaje de plásticos. 

- Entradas en Instagram. 

- El blog. 

- Detección de enfermedades a través de la huella olfativa.  

- El póster digital. 

 

Lengua Extranjera: 

- El futuro con be going to y will. 

- El Present Simple para hablar de horarios o eventos futuros. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- El Future Continuous. 

- Los condicionales primero, segundo y tercero. 

- Fórmulas para ofrecer ayuda. 

- Los conectores para introducir ejemplos. 

- Los conectores de consecuencia. 

- Las cartas con consejos. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Prevención de la desaparición de animales en peligro de extinción. 

- Promoción del reciclaje de plásticos y alimentación de perros callejeros. 

- Soluciones para conservar las ciudades en buen estado. 

- Consejos para ayudar a los compañeros/a. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- La existencia de superbacterias en lugares públicos como el metro. 

- Detección de problemas de salud mediante la huella olfativa. 

- Remedios caseros. 

 



Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Acción por el clima: 

- El reciclaje del plástico. 

 

Vida submarina: 

- El siluro europeo, una especie invasora. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- Prevención de la desaparición de animales en peligro de extinción. 

 

 

 

MODULE 4 – Body and Mind 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una carta al director 

de una revista. 

Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus 

formas negativas, y el comparativo de los adverbios. 

Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones relacionadas con diferentes 

comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película. 

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

Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y redactar la descripción de un personaje. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y las palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba 

tónica. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Module 4 A: Food for Thought 

 



Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición, y hacer distintos ejercicios para demostrar 

la comprensión del vocabulario relacionado con la alimentación y la nutrición. 

Tip!: 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. 

 

Listening  

Escuchar una conversación sobre supersticiones relacionadas con diferentes comidas y hacer varios 

ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso de must, have to y need to para expresar obligación y necesidad, de don’t have to y don’t need to para 

expresar la falta de obligación o necesidad, de mustn’t para expresar prohibición y de 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. 

Slideshow: Sports Nutrition: vídeo sobre la nutrición para deportistas. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Speaking 

Práctica oral para hablar sobre lo que se quiere pedir de un menú y y dar consejo sobre las elecciones del 

compañero/a. 

Time to Network: hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición; hacer una lista con los consejos que 

hayan escuchado sobre nutrición más importantes utilizando must, have to, need to y should; preguntar a 

cinco compañeros/as qué consejos siguen en su día a día; comparar los resultados de la encuesta con los del 

compañero/a, y elegir el consejo que crean más importante. 

 

 

Module 4 B: The Amazing Body 

 



Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer la información sobre el cuerpo humano en un juego de preguntas y respuestas, y hacer varios ejercicios 

para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. 

Pronunciación correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso de can, could y be able to para expresar habilidad o posibilidad, y de 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 para hablar de habilidades en el pasado y el presente, y deseos para el futuro, poniendo en 

práctica la gramática aprendida en la sección. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar las explicaciones de un guía en un museo y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión. 

Slideshow: All About Bones: vídeo en el que se da información sobre huesos. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Reading  

Leer varios carteles de un museo sobre el cerebro y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión. 

 

Speaking 

Práctica oral para especular sobre una imagen. 

Time to Network: mirar una imagen, escribir al menos cuatro especulaciones sobre ella utilizando los modales 

aprendidos y poner en común las especulaciones con el compañero/a para ver si está de acuerdo con ellas. 

 

 

Module 4 C: Super Powers 

 



Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varias citas de personajes famosos y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del 

vocabulario relacionado con los adjetivos. 

 

Reading  

Leer una carta al director de una revista y hacer varias actividades para demostrar su comprensión. 

 

Listening 

Escuchar una conversación en dos partes sobre una película y hacer distintos ejercicios para demostrar su 

comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso de los adverbios para describir cómo se hacen las cosas y comparar acciones. 

Normas de escritura al añadir la terminación -ly y aprendizaje de las formas irregulares de los adverbios. 

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 distintas acciones y con qué destreza se hacen. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Speaking 

Life Skills Video: A Job Interview: vídeo sobre una entrevista de trabajo. 

Hacer un vídeo para demostrar la comprensión del vídeo. 

Your Turn: práctica oral para hablar y completar un cuadro con información sobre sí mismos/as. 

Pronunciación correcta de diferentes palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba tónica. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 

Writing 

Información sobre qué incluir en la descripción de un personaje. 

Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información sobre los creadores de Superman y su primera aparición en un cómic. 



Leer la información sobre los hechos, las opiniones y los conectores para expresar opiniones, y hacer 

distintos ejercicios para demostrar su comprensión. 

Time to Network: rellenar un cuadro con información de un personaje de la televisión, de una película, de un 

libro o de un cómic, completar varias frases con información del cuadro, escribir la descripción del personaje 

en cuestión y autocorregise. 

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

 

 

Module 4: Culture Quiz 

 

Multicultural Food in Britain 

Video: Food Around the World: vídeo sobre la comida en Gran Bretaña. 

Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información interesante sobre la patata como primer tipo de comida que se ha cultivado en el 

espacio. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que reconocen comidas típicas de diferentes países del mundo. 

 

 

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 

Escuchar una conversación telefónica en la que una madre explica a su hijo cómo preparar tallarines y, con el 

compañero/a, completar el cuadro con las recetas que se dan. 

 

Literature: Silas Marner Part 2 

Relacionar los títulos con las imágenes. 

Video: Life With Eppie: ver el vídeo sobre Silas Marner. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 



Your Turn: contestar las preguntas. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

A Trivia Game 

Step One: leer las tarjetas de un concurso de preguntas y respuestas y relacionar las preguntas con sus 

correspondientes respuestas. 

Step Two: en grupos, elegir una categoría para hacer las tarjetas de su propio concurso, buscar información 

en Internet para las tarjetas, escribir las preguntas y crear las tarjetas para el concurso. 

Step Three: intercambiar las tarjetas con otro grupo y tratar de adivinar las respuestas. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

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

alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos. 

- Listening, SB, págs. 65, 70 y 73: escucha de una conversación sobre supersticiones relacionadas con 

diferentes comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película. 

- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 75: conversaciones en las que se pide y se presta consejo, se especula y se 

describe uno/a a sí mismo/a. 

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

una carta al director de una revista. 

- Pronunciation, SB, págs. 65, 68 y 75; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123: pronunciación correcta de 

los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba tónica. 

- Grammar, SB, págs. 65-66, 69 y 74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso de los 

modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas negativas, y el 

comparativo de los adverbios. 

- Time to Network, SB, págs. 67, 71 y 77: encuesta sobre alimentación y nutrición, especulación escrita y 

redacción de la descripción de un personaje. 

- Collaborative Project, SB, pág. 153: creación de un concurso de preguntas y respuestas digital. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Vocabulary, SB, págs. 64, 68 y 79: mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición, lectura de un 

juego de preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano y lectura de un texto sobre la evolución del cuerpo 

humano. 



- Listening, SB, pág. 65: supersticiones relacionadas con alimentos. 

- Grammar, SB, págs. 66, 74 y 80: información sobre alimentos tóxicos, lectura de un infograma con 

información sobre habilidades relacionadas con las personas y los animales, y lectura de un texto sobre las 

ciudades inteligentes del futuro. 

- Reading, SB, págs. 70-71: información relacionada con el cerebro. 

- Culture Quiz, SB, pág. 145: la patata como el primer alimento cultivado en el espacio. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 

122, 123, 145 y 153: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 153: creación de un concurso de preguntas y respuestas digital. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

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

 

Competencia personal, social y de 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. 

 

Competencia ciudadana: 

- Grammar, SB, págs. 65, 69 y 74; Skills Check, SB, pág. 81: respeto por el turno de palabra y el 

compañero/a. 

- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 75; Time to Network, SB, págs. 67 y 71; Collaborative Project, SB, pág. 153: 

respeto por el turno de palabra y la opinión del compañero/a. 

- Culture Quiz, SB, pág. 145: respeto por la gastronomía de distintos países europeos. 

- Reading, SB, pág. 73: respeto por la figura de la mujer en el cine. 

 

Competencia emprendedora: 

- Vocabulary, SB, pág. 64; Grammar, SB, págs. 66 y 74; Reading, SB, págs. 70-71 y 73; Writing, SB, pág. 76: 

capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 75; Vocabulary, SB, pág. 65: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de 

análisis, toma de decisiones y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Time to Network, SB, págs. 67, 71 y 77: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y capacidad para 

trabajar en equipo. 



- Collaborative Project, SB, pág. 153: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 73: derecho de igualdad entre mujeres y hombres en papeles cinematográficos. 

- Grammar, SB, pág. 74: el artista Kieron Williamson, conocido como Mini Monet. 

- Writing, SB, pág. 76: el personaje de Batman. 

- Literature, SB, pág. 82: Silas Marner. 

- Culture Quiz, SB, pág. 145: la comida en Gran Bretaña y platos típicos de diferentes países de Europa. 

- Collaborative Project, SB, pág. 153: cultura general en las tarjetas de un concurso de preguntas y 

respuestas. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 

- Alimentación y nutrición. 

- Comidas tóxicas. 

- Juego de preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano. 

- Información sobre el cerebro. 

 

Geografía e Historia: 

 - Evolución del cuerpo humano. 

 

Educación Física: 

- La nutrición de los deportistas. 

- Habilidades deportivas sorprendentes. 

 

Lengua Extranjera: 

- La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones -y y -ed. 

- Los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas negativas.  

- El comparativo de los adverbios. 

- Fórmulas para hablar de uno/a mismo/a. 



- Las descripciones de personajes. 

- Diferencia entre hechos y opiniones. 

- Conectores para expresar opiniones. 

- El personaje de Batman. 

- Silas Marner. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- El personaje de Wonder Woman. 

- Los museos interactivos. 

- El artista Kieron Williamson, Mini Monet. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Igualdad de la mujer y del hombre en papeles que representan a personajes cinematográficos. 

- Respeto por la gastronomía de Gran Bretaña y distintos países europeos. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- Mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición. 

- Alimentos tóxicos. 

- La gastronomía de distintos países europeos. 

- La nutrición de los deportistas. 

 

Igualdad de género: 

- Igualdad de género en el cine. 

- El personaje de Wonder Woman. 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Industria, innovación e infraestructura: 

- Las ciudades inteligentes del futuro. 



 

 

 

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 el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, sobre un delito y sobre 

un viaje. 

Hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, escribir los pies de foto 

de varias fotos y redactar la descripción de un lugar recomendable para visitar. 

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

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Module 5 A: Scary Entertainment 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer la pregunta de un test de una revista para adolescentes con sus correspondientes respuestas y hacer 

distintos ejercicios para demostrar la comprensión de los verbos resaltados en azul. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del 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. 



Tip!: información sobre verbos que no presentan ninguna variación de significado cuando van seguidos de 

gerundio o de infinitivo: like, hate, start, prefer y continue. 

Práctica oral en la que se señala quién ha dicho las frases del ejercicio anterior. 

Slideshow: Monsters: vídeo sobre monstruos.  

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre bandas sonoras de películas de terror en dos partes y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica oral para hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina. 

Time to Network: hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina y 

escribir un resumen o hacer un gráfico con los resultados para presentarlo luego ante la clase. 

 

 

Module 5 B: Crime Time 

 

Vocabulary  

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios anuncios y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado 

con los delitos. 

 

Listening 

Escuchar una conversación en dos partes en la que se habla sobre planes y hacer distintos ejercicios para 

demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso de los pronombres relativos para hacer referencia a sustantivos. 

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. 



 

 Reading  

Leer un artículo sobre un asesinato cometido hace miles de años y hacer varias actividades para demostrar 

su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica oral para hablar de un delito. 

Pronunciación correcta de preguntas según su entonación. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Práctica oral en la que se hacen y se contestan las preguntas del ejercicio de pronunciación con ayuda de las 

imágenes. 

Slideshow: Law and Order: vídeo sobre la ley y el orden.  

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

Time to Network: escribir los pies de foto de varias imágenes relacionadas con delitos utilizando los 

pronombres relativos, compararlas con las del compañero/a y presentarlas ante la clase. 

 

 

Module 5 C: Dark Tourism 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios letreros y hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado 

con los viajes. 

Tip!: usos del verbo book. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso de las 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 



Escuchar una conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes, y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión. 

Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Práctica oral para hablar sobre unas vacaciones de ensueño. 

 

Reading 

Leer el itinerario de una visita guiada y hacer varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Life Skills Video: Back from Holiday: vídeo sobre la vuelta de unas vacaciones.  

Hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vídeo. 

Your Turn: práctica oral para completar un cuadro con la información sobre un viaje y hablar sobre ello. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un sitio.  

Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión.  

Did You Know?: cifras pertenecientes a los resultados de una encuesta sobre cuántas personas creen en la 

existencia de fantasmas o espíritus en EE. UU. 

Leer la información sobre los conectores para presentar información y los conectores de adición, y hacer 

distintos ejercicios para demostrar su comprensión. 

Time to Network: rellenar un cuadro con información sobre un lugar recomendable para visitar, completar 

varias frases con información del cuadro, redactar la descripción del lugar en cuestión y autocorregirse. 

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

 

 

Module 5: Culture Quiz 

 

Travelling 

Video: Being a Tourist: vídeo sobre los turistas. 

Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información interesante sobre la Torre Eiffel. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben a qué ciudades pertenecen las atracciones turísticas de las 

imágenes. 



 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

An Itinerary 

Step One: leer el itinerario y encontrar la información que se pide en él. 

Step Two: en grupos, elegir el tipo de itinerario y el lugar que recorrer, el número de días y cómo va a viajar la 

gente que lo siga, buscar información e imágenes en Internet y crear un itinerario digital. 

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

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

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

viajes. 

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

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

- Speaking, SB, págs. 87, 91 y 95: conversaciones en las que se habla de entretenimiento relacionado con el 

terror y la adrenalina, sobre un delito y sobre un viaje. 

- Reading, SB, págs. 90 y 94: comprensión escrita de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de 

años y el itinerario de un viaje. 

- Pronunciation, SB, págs. 91 y 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de las 

preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

- Grammar, SB, págs. 85-86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso del gerundio y el infinitivo, los 

pronombres relativos y las oraciones especificativas. 

- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: redacción de los resultados de una encuesta sobre el 

entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, los pies de foto de varias imágenes y la descripción 

de un lugar recomendable para visitar. 

- Collaborative Project, SB, pág. 154: creación de un itinerario digital. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Grammar, SB, pág. 86: la producción de hormonas del cuerpo humano en situaciones de miedo. 

- Reading, SB, pág. 94: relación de números con los datos del texto. 

- Did You Know?, SB, pág. 96: porcentajes. 

 



Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

123, 146 y 154: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 154: creación de un itinerario digital. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

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

 

Competencia personal, social y de 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. 

 

Competencia ciudadana: 

- Grammar, SB, págs. 85 y 89; Speaking, SB, págs. 87, 91 y 95; Listening, SB, pág. 93: respeto por el turno 

de palabra y la opinión del compañero/a, y por un proyecto a través del cual los presos de una cárcel de Brasil 

hacen ejercicio y generan energía eléctrica al mismo tiempo. 

- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: respeto por el turno de palabra y los compañeros/as. 

- Reading, SB, pág. 90: respeto por el estudio de las momias. 

- Culture Quiz, SB, pág. 146: respeto por el turismo y las atracciones turísticas de diferentes países del 

mundo. 

 

Competencia emprendedora: 

- Grammar, SB, págs. 86 y 89; Reading, SB, págs. 90 y 94; Writing, SB, pág. 96: capacidad de análisis y 

desarrollo del pensamiento crítico. 

- Speaking, SB, págs. 87, 91 y 95: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis y desarrollo del 

pensamiento crítico. 

- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y capacidad para 

trabajar en equipo. 

- Listening, SB, pág. 93: capacidad para trabajar en equipo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 154: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y 

capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar, SB, pág. 89: el pago por los delitos antes de la instauración de los juzgados y los juicios. 



- Reading, SB, págs. 90 y 94: descubrimiento de la momia de Ötzi, un hombre prehistórico, e itinerario por 

Inglaterra. 

- Reading, SB, pág. 94: cementerios y tumbas famosos. 

- Writing, SB, pág. 96: Pluckley como lugar turístico interesante en Inglaterra. 

- Culture Quiz, SB, pág. 146: la Torre Eiffel. 

- Collaborative Project, SB, pág. 154: rincones encantados de Escocia. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 

- Las hormonas que genera el cuerpo humano en situaciones de miedo. 

 

Geografía e Historia: 

- La forma de juzgar los delitos antes de la existencia de los jueces y los tribunales. 

- Un asesinato prehistórico. 

- Cementerios y tumbas de personajes famosos. 

- Pluckley, Inglaterra, como lugar turístico. 

- Escocia y sus rincones encantados. 

 

Lengua Extranjera: 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Los pronombres relativos. 

- Las oraciones especificativas. 

- Usos del verbo book. 

- Fórmulas para hablar de viajes.  

- La descripción de lugares. 

- Conectores para presentar información. 

- Conectores de adición. 

 

Matemáticas: 

- Porcentajes. 

 



Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Bandas sonoras del cine de terror. 

 

Música: 

- Bandas sonoras del cine de terror. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turismo. 

- Respeto por las ciudades y atracciones turísticas. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

 

 

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 con varios consejos relacionados con la moda y la salud, y 

otro sobre el efecto terapéutico de las compras. 

Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. 

Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, una 

conversación sobre modas y un programa de radio en dos partes. 

De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre tendencias y modas, y comprar 

por Internet. 

Escribir entradas en un foro de Internet, hacer una encuesta sobre modas y redactar un correo electrónico 

para presentar una reclamación. 

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

 

 



b) Contenidos didácticos 

 

Module 6 A: Looking Good 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varias entradas de un foro de Internet sobre moda y hacer distintos ejercicios para demostrar la 

comprensión del vocabulario relacionado con la moda. 

Tip!: palabras que se confunden con facilidad: loose y lose. 

 

Speaking 

Práctica oral para describir las prendas de ropa y accesorios de moda que suelen llevar y compararlos con 

los/as del compañero/a. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del estilo indirecto para informar de lo que ha dicho otra persona. 

Tip!: uso de say sin complemento indirecto y de tell seguido de complemento indirecto en el estilo indirecto.  

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 

Escuchar una lección sobre distintas modas en dos partes y hacer varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

Práctica oral en la que se opina sobre la forma de vestir de épocas pasadas y se dice cuál es la preferida. 

 

Reading  

Leer un artículo con varios consejos relacionados con la moda y la salud, y hacer distintos ejercicios para 

demostrar su comprensión. 

Slideshow: Clothes: vídeo sobre prendas de ropa. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

Time to Network: en pareja o grupo, elegir uno de los temas de los ejercicios anteriores y opinar sobre ello 

tomando notas, para después escribir en un foro de Internet sobre ello utilizando el estilo indirecto para 

expresar sus opiniones. 



 

 

Module 6 B: Fads and Trends 

 

Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer un anuncio de camisetas en una página web y hacer varios ejercicios para demostrar la comprensión de 

los verbos resaltados en morado. 

Tip!: explicación de qué son los phrasal verbs y ejemplos. 

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 

Escuchar una conversación sobre modas y hacer distintos ejercicios para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Fads: vídeo sobre modas. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

 

Speaking  

Práctica oral en la que se habla de distintas modas y tendencias del pasado. 

 

Grammar  

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del 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. 

Time to Network: hacer una encuesta sobre modas y escribir un resumen con los resultados de la encuesta 

utilizando el estilo indirecto para luego presentarlos ante la clase. 

 

 

Module 6 C: Going Shopping 

 



Vocabulary 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Leer varios consejos sobre compras en una revista para adolescentes y hacer distintos ejercicios para 

demostrar la comprensión del vocabulario relacionado con las compras. 

 

Grammar  

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso del estilo indirecto para reproducir órdenes, 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. 

 

Listening  

Escuchar un programa de radio en dos partes y hacer distintos ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre el efecto terapéutico de las compras y hacer varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

Práctica oral para hablar de hábitos de compras haciendo preguntas y respondiéndolas. 

 

Speaking 

Life Skills Video: Online Shopping: vídeo sobre las compras por Internet. 

Hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vídeo. 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Tip!: diferencias del tallaje de las prendas de ropa en Reino Unido y el resto de Europa. 

Your Turn: práctica oral para hablar de los aspectos más importantes al hacer compras por Internet y sugerir 

ideas para comprar un conjunto para una ocasión. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico para presentar una reclamación. 

Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información sobre las obligaciones de las empresas con respecto a los productos que 

venden a los consumidores de acuerdo con las leyes de la Unión Europea. 



Leer la información sobre las expresiones temporales y los conectores adversativos y hacer distintos 

ejercicios para demostrar su comprensión. 

Time to Network: rellenar un cuadro sobre un problema con un objeto comprado, completar varias frases con 

información del cuadro, redactar un correo electrónico para presentar una reclamación y autocorregirse. 

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

 

 

Module 6: Culture Quiz 

 

Shopping 

Video: Shopping Centre or High Street?: vídeo sobre diferentes lugares para ir de tiendas. 

Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información sobre los centros comerciales y las técnicas de consumo empleadas en estos. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben en qué momento pasaron los eventos relacionados con la 

historia del consumo. 

 

 

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 con información sobre dos sucesos. 

Escuchar un reportaje sobre los sucesos del ejercicio anterior y escribir tres detalles nuevos con respecto a la 

información anterior. 

 

Literature: Silas Marner Part 3 

Mirar las imágenes y tratar de contestar a las preguntas. 

Video: The Truth: ver el vídeo sobre Silas Marner. 

Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 



Your Turn: contestar a la pregunta. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

A Report about the Past 

Step One: leer un informe sobre la moda de los años ochenta. 

Step Two: en grupos, elegir una época para llevar a cabo entrevistas sobre ella y los temas que se van a 

tratar, hacer las entrevistas y escribir las respuestas, encontrar imágenes relacionadas con la información 

recogida y crear un informe digital sobre el pasado. 

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

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

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

moda, los verbos y las compras. 

- Listening, SB, págs. 102, 105 y 109: escucha de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, 

una conversación sobre modas y un programa de radio en dos partes. 

- Speaking, SB, págs. 101, 106 y 111: conversaciones en las que se describen prendas de ropa y accesorios 

de moda, se habla sobre tendencias y modas, y se compra por Internet. 

- Reading, SB, págs. 102-103 y 110: comprensión escrita de un artículo con varios consejos relacionados con 

la moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las compras. 

- Pronunciation, SB, págs. 105 y 111; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de 

distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

- Grammar, SB, págs. 101-102, 107 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB, pág. 116: uso del 

estilo indirecto para reproducir afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. 

- Time to Network, SB, págs. 103, 107 y 113: redacción de varias entradas en un foro de Internet, de los 

resultados de una encuesta sobre modas y de un correo electrónico para presentar una reclamación. 

- Collaborative Project, SB, pág. 155: creación de un informe digital sobre el pasado. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Speaking, SB, pág. 106: lectura de varios gráficos circulares para averiguar los resultados de una encuesta. 

 

Competencia digital: 



- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 

110, 111, 117, 118, 123, 147 y 155: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 

aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 155: creación de un informe digital sobre el pasado. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

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

 

Competencia personal, social y de 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. 

 

Competencia ciudadana: 

- Vocabulary, SB, pág. 100: respeto por los distintos gustos relacionados con la moda. 

- Speaking, SB, págs. 101 y 106; Vocabulary, SB, pág. 105; Reading, SB, pág. 110; Skills Check, SB, pág. 

117: respeto por el turno de palabra, por el compañero/a. 

- Grammar, SB; pág. 102: respeto por la moda unisex. 

- Listening, SB, pág. 102; Time to Network, págs. 103 y 107; Speaking, SB, pág. 111: respeto por el turno de 

palabra y por la opinión de los compañeros/as. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 101, 106 y 111; Vocabulary, SB, pág. 105: capacidad para trabajar en equipo y 

capacidad de análisis. 

- Grammar, SB, págs. 102 y 116; Reading, SB, págs. 102-103 y 110; Vocabulary, SB, págs. 108 y 115: 

capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y capacidad para trabajar en equipo. 

- Time to Network, SB, págs. 103, 107 y 113: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de negociación, 

toma de decisiones y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.  

- Did You Know?, SB, pág. 147: desarrollo del pensamiento crítico. 

- Collaborative Project, SB, pág. 155: capacidad de análisis, toma de decisiones, capacidad de negociación, 

trabajo en equipo y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 100, 104, 108 y 115: vocabulario y verbos relacionado con la moda, el peligro del 

consumismo sin control y el importante papel de los centros comerciales en la vida de las mujeres de la época 

victoriana. 

- Grammar, SB, págs. 102 y 116: la moda unisex y la igualdad de género a través de la moda, y las 

vestimentas de los personajes de Frozen. 



- Reading, SB, págs. 103 y 110: modas que afectan negativamente a la salud de las personas y la terapia de 

compras. 

- Speaking, SB, págs. 106: modas y tendencias a lo largo de los años pasados. 

- Literature, SB, pág. 118: Silas Marner. 

- Culture Quiz, SB, pág. 147: datos interesantes sobre los centros comerciales e influencia de las técnicas de 

consumo sobre las personas. 

- Collaborative Project, SB, pág. 155: modas de los años 80. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 

- Problemas de salud por influencias de modas. 

 

Geografía e Historia: 

- Cambios en las modas en hombres y mujeres a lo largo del tiempo.  

- Modas del pasado. 

- Modas de los años 80. 

- Los centros comerciales y su importancia en la vida de las mujeres de la época victoriana. 

 

Matemáticas: 

- Gráficos circulares.  

 

Tecnología y Digitalización: 

- Foros de Internet. 

- Páginas web. 

- Las compras por Internet. 

 

Lengua Extranjera: 

- Las diferencias entre loose y lose. 

- El estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. 

- El uso de los verbos say y tell en el estilo indirecto. 

- Fórmulas para comprar por Internet. 



- El correo electrónico para presentar una reclamación. 

- Las expresiones temporales.  

- Los conectores adversativos. 

- Silas Marner. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- El diseño del vestuario de Frozen por parte de Jean Gillmore. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

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

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- Modas que afectan negativamente a la salud. 

- La terapia de compras. 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Igualdad de género: 

- La moda unisex. 

- Moda e igualdad de género. 

- El importante papel de los centros comerciales en la vida de las mujeres de la época victoriana. 

 

Producción y consumo responsables: 

- Los peligros del consumismo. 

- Influencia de las técnicas de consumo en las personas. 

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



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

A modo de rúbrica para evaluar las competencias específicas en cada unidad, se incluye una plantilla 
que puede utilizarse para cada una de las unidades del método. Ha de rellenarse indicando la actividad  



Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Comprobación oral de 

las respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 6, ej. 2) 

 

Conversación sobre una 

imagen (SB, p. 6, ej. 8) 

 

Conversación sobre 

trabajos (SB, p. 7, ej. 12) 

 

Conversación en la que 

se presentan utilizando 

lenguaje formal e 

informal (SB, p. 10, ej. 

2) 

 

Conversación en la que 

utilizan el lenguaje de 

clase (SB, p. 10, ej. 5) 

           

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

comunicativos concretos. 

Conversación sobre una 

imagen (SB, p. 6, ej. 8) 

 

Conversación sobre 

trabajos (SB, p. 7, ej. 12) 

 

Conversación en la que 

se presentan utilizando 

lenguaje formal e 

informal (SB, p. 10, ej. 

2) 

 

Conversación en la que 

utilizan el lenguaje de 

clase (SB, p. 10, ej. 5) 

           

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Conversación sobre una 

imagen (SB, p. 6, ej. 8) 

 

Conversación sobre 

trabajos (SB, p. 7, ej. 12) 

 

Conversación en la que 

se presentan utilizando 

lenguaje formal e 

informal (SB, p. 10, ej. 

2) 

 

Conversación en la que 

utilizan el lenguaje de 

clase (SB, p. 10, ej. 5) 

           

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

Conversación sobre una 

imagen (SB, p. 6, ej. 8) 

 

Conversación sobre 

trabajos (SB, p. 7, ej. 12) 

 

Conversación en la que 

se presentan utilizando 

lenguaje formal e 

           



concreta de la unidad que evalúa cada competencia específica, el instrumento para evaluar que se ha 
empleado y la calificación. 

 

Los instrumentos para evaluar y las calificaciones que se han especificado son los más generales, pero cada 
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

 

 

Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eficaz, clara y 

responsable. 

informal (SB, p. 10, ej. 

2) 

 

Conversación en la que 

utilizan el lenguaje de 

clase (SB, p. 10, ej. 5) 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

            



 

 

 

 

 

  



Module 1 Time Out 

 

Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

T
ra

b
aj

o
 e

n
 c

la
se

 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

W
o

rk
b

o
o
k
 

P
o

rt
fo

li
o
 

O
tr

o
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Opiniones sobre 

películas (SB, p. 12, ej. 

1) 

 

Opiniones sobre 

películas 

(SB, pp. 12-13, ej. 1-2) 

 

Vídeo sobre el cine entre 

bastidores (SB, p. 14) 

 

Artículo sobre los 

valores que transmite La 

Bella y la Bestia (SB, p. 

14, ej. 7) 

 

Conversación sobre 

géneros 

cinematográficos (SB, p. 

14, ej. 11) 

 

Blog sobre datos 

científicos erróneos en 

diferentes películas (SB, 

pp. 14-15, ej. 12-13) 

 

Entrada de blog sobre 

datos científicos erróneos 

en películas (SB, p. 15, 

ej. 13) 

 

Pódcast sobre una 

película (SB, p. 15, ej. 

15-16) 

 

Vídeo sobre 

instrumentos musicales 

del mundo (SB, p. 16) 

 

Anuncios relacionados 

con la música (SB, p. 16, 

ej. 1-2) 

 

Anuncios sobre eventos 

musicales (SB, p. 16, ej. 

2) 

 

Descripción de 

experiencias musicales 

(SB, p. 17, ej. 6-7) 

 

Información cultural de 

interés relacionada con la 

música (SB, p. 17, ej. 8) 

           



 

Artículo sobre el grupo 

musical Foo Fighters 

(SB, p. 18, ej. 10) 

 

Concurso de fotografía 

(SB, p. 18, ej. 12) 

 

Conversación sobre un 

mensaje (SB, p. 19, ej. 

14-15) 

 

Ficha sobre la película 

Doctor Strange (SB, p. 

15, ej. 16) 

 

Extractos de libros (SB, 

p. 20, ej. 1-2) 

 

Fragmentos de sinopsis 

literarias (SB, p. 20, ej. 

2) 

 

Conversación sobre 

gustos de lectura (SB, p. 

21, ej. 5) 

 

Datos sobre libros (SB, 

p. 21, ej. 7) 

 

Artículo sobre ciudades 

mitológicas y legendarias 

(SB, p. 22, ej. 10) 

 

Artículo sobre ciudades 

míticas y legendarias 

(SB, p. 22, ej. 11) 

 

Conversación sobre un 

libro (SB, p, 22, ej. 13-

14) 

 

Conversación sobre un 

libro o un cómic (SB, p. 

22, ej. 15) 

 

Vídeo sobre la elección 

de una película (SB, p. 

23) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 23, 

ej. 18) 

 

Conversación sobre una 

película o un programa 

de televisión (SB, p. 23, 

ej. 19) 

 

Crítica cinematográfica 

de la película Dream 

Fall (SB, p. 24, ej. 20) 

 

Crítica literaria del libro 

Picture Us in the Light 

(SB, p. 25, ej. 21) 

 



Vídeo sobre los modales 

y la comida (SB, p. 142) 

 

Página cultural con 

recomendaciones de 

actividades de ocio (SB, 

p. 150, Collaborative 

Project) 

 

Crítica cinematográfica 

de la película Drácula: 

la historia jamás 

contada (WB, p. 8, ej. 3) 

 

Artículo sobre el Carpool 

Karaoke (WB, p. 11, ej. 

4) 

 

Artículo sobre las 

máquinas de escribir 

(WB, p. 13, ej. 5) 

 

Crítica literaria del libro 

The Adventurers Guild 

(WB, p. 14, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 16, ej. 

5) 

 

Texto sobre una 

experiencia en el espacio 

relacionada con el sonido 

(WB, p. 17, ej. 7) 

 

Opiniones en un foro 

sobre distintas películas 

(WB, p. 18, Written 

Comprehension) 

 

Entrevista (WB, p. 19, ej. 

4) 

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

comunicativos concretos. 

Conversación sobre 

géneros 

cinematográficos (SB, p. 

14, ej. 11) 

 

Rellenar un formulario 

con información sobre 

una película (SB, p. 15, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

recomendación de una 

película (SB, p. 15, Time 

to Network) 

 

Presentación en la que se 

hace la recomendación 

de una película (SB, p. 

15, Time to Network) 

 

Conversación sobre un 

mensaje (SB, p. 19, ej. 

14-15) 

 

Presentación de un 

mensaje (SB, p. 19, Time 

to Network) 

           



 

Conversación sobre 

gustos de lectura (SB, p. 

21, ej. 5) 

 

Conversación sobre un 

libro o un cómic (SB, p. 

22, ej. 15) 

 

Conversación sobre una 

película o un programa 

de televisión (SB, p. 23, 

ej. 19) 

 

Redacción de un mensaje 

sobre un concierto, 

musical o fiesta (SB, p. 

19, Time to Network) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

libro (SB, p. 25, Time to 

Network) 

 

Redacción de una crítica 

de un libro (SB, p. 25, 

Time to Network) 

 

Redacción de eventos 

para la página de una 

agenda cultural (SB, p. 

150, Collaborative 

Project) 

 

Presentación de una 

página cultural digital 

(SB, p. 150, 

Collaborative Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

libro (WB, p. 15, ej. 1) 

 

Redacción de una crítica 

de un libro (WB, p. 15, 

ej. 2) 

 

Redacción de una crítica 

de una película (WB, p. 

18, ej. 3) 

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Conversación sobre 

géneros 

cinematográficos (SB, p. 

14, ej. 11) 

 

Presentación en la que se 

hace la recomendación 

de una película (SB, p. 

15, Time to Network) 

 

Conversación sobre un 

mensaje (SB, p. 19, ej. 

14-15) 

 

Presentación de un 

mensaje (SB, p. 19, Time 

to Network) 

 

           



Conversación sobre 

gustos de lectura (SB, p. 

21, ej. 5) 

 

Conversación sobre un 

libro o un cómic (SB, p. 

22, ej. 15) 

 

Conversación sobre una 

película o un programa 

de televisión (SB, p. 23, 

ej. 19) 

 

Presentación de una 

página cultural digital 

(SB, p. 150, 

Collaborative Project) 

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

Vídeo sobre el cine entre 

bastidores (SB, p. 14) 

 

Conversación sobre 

géneros 

cinematográficos (SB, p. 

14, ej. 11) 

 

Rellenar un formulario 

con información sobre 

una película (SB, p. 15, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

recomendación de una 

película (SB, p. 15, Time 

to Network) 

 

Presentación en la que se 

hace la recomendación 

de una película (SB, p. 

15, Time to Network) 

 

Vídeo sobre 

instrumentos musicales 

del mundo (SB, p. 16) 

 

Conversación sobre un 

mensaje (SB, p. 19, ej. 

14-15) 

 

Presentación de un 

mensaje (SB, p. 19, Time 

to Network) 

 

Conversación sobre 

gustos de lectura (SB, p. 

21, ej. 5) 

 

Conversación sobre un 

libro o un cómic (SB, p. 

22, ej. 15) 

 

Vídeo sobre la elección 

de una película (SB, p. 

23) 

 

Conversación sobre una 

película o un programa 

de televisión (SB, p. 23, 

ej. 19) 

           



 

Redacción de un mensaje 

sobre un concierto, 

musical o fiesta (SB, p. 

19, Time to Network) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

libro (SB, p. 25, Time to 

Network) 

 

Redacción de una crítica 

de un libro (SB, p. 25, 

Time to Network) 

 

Vídeo sobre los modales 

y la comida (SB, p. 142) 

 

Redacción de eventos 

para la página de una 

agenda cultural (SB, p. 

150, Collaborative 

Project) 

 

Presentación de una 

página cultural digital 

(SB, p. 150, 

Collaborative Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

libro (WB, p. 15, ej. 1) 

 

Redacción de una crítica 

de un libro (WB, p. 15, 

ej. 2) 

 

Redacción de una crítica 

de una película (WB, p. 

18, ej. 3) 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Opiniones sobre 

películas (SB, p. 12, ej. 

1) 

 

Opiniones sobre 

películas 

(SB, pp. 12-13, ej. 1-2) 

 

Vídeo sobre el cine entre 

bastidores (SB, p. 14) 

 

Artículo sobre los 

valores que transmite La 

Bella y la Bestia (SB, p. 

14, ej. 7) 

 

           



Conversación sobre 

géneros 

cinematográficos (SB, p. 

14, ej. 11) 

 

Blog sobre datos 

científicos erróneos en 

diferentes películas (SB, 

pp. 14-15, ej. 12-13) 

 

Entrada de blog sobre 

datos científicos erróneos 

en películas (SB, p. 15, 

ej. 13) 

 

Pódcast sobre una 

película (SB, p. 15, ej. 

15-16) 

 

Ficha sobre la película 

Doctor Strange (SB, p. 

15, ej. 16) 

 

Rellenar un formulario 

con información sobre 

una película (SB, p. 15, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

recomendación de una 

película (SB, p. 15, Time 

to Network) 

 

Vídeo sobre 

instrumentos musicales 

del mundo (SB, p. 16) 

 

Anuncios relacionados 

con la música (SB, p. 16, 

ej. 1-2) 

 

Descripción de 

experiencias musicales 

(SB, p. 17, ej. 6-7) 

 

Información cultural de 

interés relacionada con la 

música (SB, p. 17, ej. 8) 

 

Artículo sobre el grupo 

musical Foo Fighters 

(SB, p. 18, ej. 10) 

 

Redacción de un mensaje 

sobre un concierto, 

musical o fiesta (SB, p. 

19, Time to Network) 

 

Extractos de libros (SB, 

p. 20, ej. 1-2) 

 

Fragmentos de sinopsis 

literarias (SB, p. 20, ej. 

2) 

 

Conversación sobre 

gustos de lectura (SB, p. 

21, ej. 5) 



 

Datos sobre libros (SB, 

p. 21, ej. 7) 

 

Artículo sobre ciudades 

mitológicas y legendarias 

(SB, p. 22, ej. 10) 

 

Artículo sobre ciudades 

míticas y legendarias 

(SB, p. 22, ej. 11) 

 

Conversación sobre un 

libro (SB, p, 22, ej. 13-

14) 

 

Conversación sobre un 

libro o un cómic (SB, p. 

22, ej. 15) 

 

Conversación sobre una 

película o un programa 

de televisión (SB, p. 23, 

ej. 19) 

 

Crítica cinematográfica 

de la película Dream 

Fall (SB, p. 24, ej. 20) 

 

Crítica literaria del libro 

Picture Us in the Light 

(SB, p. 25, ej. 21) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

libro (SB, p. 25, Time to 

Network) 

 

Redacción de una crítica 

de un libro (SB, p. 25, 

Time to Network) 

 

Vídeo sobre los modales 

y la comida (SB, p. 142) 

 

Página cultural con 

recomendaciones de 

actividades de ocio (SB, 

p. 150, Collaborative 

Project) 

 

Redacción de eventos 

para la página de una 

agenda cultural (SB, p. 

150, Collaborative 

Project) 

 

Crítica cinematográfica 

de la película Drácula: 

la historia jamás 

contada (WB, p. 8, ej. 3) 

 

Artículo sobre el Carpool 

Karaoke (WB, p. 11, ej. 

4) 

 

Artículo sobre las 

máquinas de escribir 



(WB, p. 13, ej. 5) 

 

Crítica literaria del libro 

The Adventurers Guild 

(WB, p. 14, ej. 2) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

libro (WB, p. 15, ej. 1) 

 

Redacción de una crítica 

de un libro (WB, p. 15, 

ej. 2) 

 

Texto sobre una 

experiencia en el espacio 

relacionada con el sonido 

(WB, p. 17, ej. 7) 

 

Redacción de una crítica 

de una película (WB, p. 

18, ej. 3) 

 

Opiniones en un foro 

sobre distintas películas 

(WB, p. 18, Written 

Comprehension) 

 



Module 2 People in Action 



Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Página de una red social 

sobre aventuras (SB, p. 

28, ej. 1) 

 

Red social sobre 

aventuras (SB, p. 28, ej. 

1-2) 

 

Vídeo sobre deportes 

extremos (SB, p. 30) 

 

Artículo sobre un 

aventurero (SB, p. 30, ej. 

9) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 30, 

ej. 10) 

 

Conversación sobre lo 

que hacían antes y 

después de los diez años 

de edad (SB, p. 30, ej. 

11) 

 

Entrevista sobre un libro 

(SB, p. 31, ej. 13-14) 

 

Lista de actividades 

pendientes (SB, p. 31, ej. 

15) 

 

Conversación sobre una 

lista de actividades 

pendientes (SB, p. 31, ej. 

15, Time to Network) 

 

Críticas sobre una 

aplicación para viajar 

(SB, p. 32, ej. 1-2) 

 

Opiniones sobre una 

aplicación para viajar 

(SB, p. 32, ej. 2) 

 

Descripción de viajes 

(SB, p. 33, ej. 6-7) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 33, 

ej. 9) 

 

Anuncios sobre dos rutas 

históricas (SB, p. 33, ej. 

           



10) 

 

Artículo sobre rutas de 

peregrinaje (SB, p. 34, 

ej. 13) 

 

Vídeo sobre el Sendero 

de los Apalaches (SB, p. 

35) 

 

Experiencia sobre la ruta 

de la Via Regia (SB, p. 

35, ej. 16) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 35, ej. 19) 

 

Tablón de anuncios (SB, 

p. 36, ej. 1-2) 

 

Anuncios sobre 

diferentes 

acontecimientos 

deportivos (SB, p. 36, ej. 

2) 

 

Datos históricos sobre 

los Juegos Olímpicos 

(SB, p. 37, ej. 5) 

 

Entrevista a una 

patinadora de velocidad 

sobre el hielo (SB, p. 37, 

ej. 7-8) 

 

Conversación sobre las 

rutinas de una patinadora 

de velocidad sobre el 

hielo (SB, p. 37, ej. 9) 

 

Guía televisiva (SB, p. 

38, ej. 11) 

 

Artículo sobre un falso 

futbolista en la Premier 

League (SB, p. 38, ej. 

11) 

 

Vídeo sobre la reserva de 

un vuelo para ir a ver la 

final de la Champions 

League. (SB, p. 39) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 39, 

ej. 14) 

 

Conversación entre un 

cliente y el empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 39, ej. 15) 

 

Biografía sobre un 

corredor de 

ultramaratones (SB, p. 

40, ej. 16) 

 



Artículo sobre Bob 

Dylan y el Premio Nobel 

(SB, p. 43, ej. 6) 

 

Artículo sobre Edurne 

Pasaban (SB, p. 44, ej. 6) 

 

Anuncio sobre una 

excursión escolar (SB, p. 

45, ej. 1) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 46) 

 

Vídeo sobre las raíces de 

Ellis (SB, p. 143) 

 

Pistas del tres en raya 

(SB, p. 151, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre un viaje 

arriesgado (WB, p. 20, 

ej. 3) 

 

Artículo sobre la fiebre 

del oro californiana 

(WB, p. 21, ej. 3) 

 

Artículo sobre una mala 

experiencia de viaje 

(WB, p. 22, ej. 2) 

 

Artículo sobre viajes de 

experiencias extremas 

(WB, p. 23, ej. 4) 

 

Artículo sobre un hotel 

con un restaurante que 

tiene una piscina donde 

se puede bucear (WB, p. 

25, ej. 2) 

 

Biografía de Andre 

Agassi (WB, p. 26, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 28, ej. 

5) 

 

Artículo sobre una 

oficina con una playa 

virtual en Tokyo (WB, p. 

29, ej. 9) 

 

Pagina web de aventuras 

(WB, p. 30, Written 

Comprehension) 

 

Conversación entre un 

cliente y un empleado de 

una agencia de viajes 

(WB, p. 31, ej. 4)  

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

Conversación sobre lo 

que hacían antes y 

después de los diez años 

de edad (SB, p. 30, ej. 

11) 

 

           



compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

comunicativos concretos. 

Conversación sobre una 

lista de actividades 

pendientes (SB, p. 31, ej. 

15, Time to Network) 

 

Redacción de una lista de 

actividades (SB, p. 31, 

Time to Network) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 35, ej. 19) 

 

Redacción de una 

entrada breve sobre un 

viaje (SB, p. 35, Time to 

Network) 

 

Presentación de una 

entrada sobre un viaje 

(SB, p. 35, Time to 

Network) 

 

Conversación sobre las 

rutinas de una patinadora 

de velocidad sobre el 

hielo (SB, p. 37, ej. 9) 

 

Conversación entre un 

cliente y el empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 39, ej. 15) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

biografía de un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, 

Time to Network) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre una 

excursión escolar (SB, p. 

45, ej. 2) 

 

Redacción de un anuncio 

sobre una excursión 

escolar (SB, p. 45, ej. 2) 

 

Juego del tres en raya 

(SB, p. 151, 

Collaborative Project) 

 

Redacción de pistas para 

un juego del tres en raya 

(SB, p. 151, 

Collaborative Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 



famoso/a (WB, p. 27, ej. 

1) 

 

Redacción de la 

biografía de un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (WB, p. 27, ej. 

2) 

 

Redacción de un correo 

electrónico informal 

sobre una experiencia 

emocionante (WB, p. 30, 

ej. 3) 

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Conversación sobre lo 

que hacían antes y 

después de los diez años 

de edad (SB, p. 30, ej. 

11) 

 

Conversación sobre una 

lista de actividades 

pendientes (SB, p. 31, ej. 

15, Time to Network) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 35, ej. 19) 

 

Conversación sobre las 

rutinas de una patinadora 

de velocidad sobre el 

hielo (SB, p. 37, ej. 9) 

 

Conversación entre un 

cliente y el empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 39, ej. 15) 

 

Presentación de una 

entrada sobre un viaje 

(SB, p. 35, Time to 

Network) 

 

Juego del tres en raya 

(SB, p. 151, 

Collaborative Project)  

           

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

Vídeo sobre deportes 

extremos (SB, p. 30) 

 

Conversación sobre lo 

que hacían antes y 

después de los diez años 

de edad (SB, p. 30, ej. 

11) 

 

Conversación sobre una 

lista de actividades 

pendientes (SB, p. 31, ej. 

15, Time to Network) 

 

Redacción de una lista de 

actividades (SB, p. 31, 

Time to Network) 

 

Vídeo sobre el Sendero 

de los Apalaches (SB, p. 

35) 

           



 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 35, ej. 19) 

 

Redacción de una 

entrada breve sobre un 

viaje (SB, p. 35, Time to 

Network) 

 

Presentación de una 

entrada sobre un viaje 

(SB, p. 35, Time to 

Network) 

 

Conversación sobre las 

rutinas de una patinadora 

de velocidad sobre el 

hielo (SB, p. 37, ej. 9) 

 

Vídeo sobre la reserva de 

un vuelo para ir a ver la 

final de la Champions 

League. (SB, p. 39) 

 

Conversación entre un 

cliente y el empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 39, ej. 15) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

biografía de un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, 

Time to Network) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre una 

excursión escolar (SB, p. 

45, ej. 2) 

 

Redacción de un anuncio 

sobre una excursión 

escolar (SB, p. 45, ej. 2) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 46) 

 

Vídeo sobre las raíces de 

Ellis (SB, p. 143) 

 

Juego del tres en raya 

(SB, p. 151, 

Collaborative Project) 

 

Redacción de pistas para 

un juego del tres en raya 

(SB, p. 151, 

Collaborative Project) 

 

Rellenar un cuadro con 



información sobre un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (WB, p. 27, ej. 

1) 

 

Redacción de la 

biografía de un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (WB, p. 27, ej. 

2) 

 

Redacción de un correo 

electrónico informal 

sobre una experiencia 

emocionante (WB, p. 30, 

ej. 3) 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Vídeo sobre deportes 

extremos (SB, p. 30) 

 

Artículo sobre un 

aventurero (SB, p. 30, ej. 

9) 

 

Entrevista sobre un libro 

(SB, p. 31, ej. 13-14) 

 

Anuncios sobre dos rutas 

históricas (SB, p. 33, ej. 

10) 

 

Artículo sobre rutas de 

peregrinaje (SB, p. 34, 

ej. 13)  

 

Vídeo sobre el Sendero 

de los Apalaches (SB, p. 

35) 

 

Experiencia sobre la ruta 

de la Via Regia (SB, p. 

35, ej. 16) 

 

Datos históricos sobre 

los Juegos Olímpicos 

(SB, p. 37, ej. 5) 

 

Entrevista a una 

patinadora de velocidad 

sobre el hielo (SB, p. 37, 

ej. 7-8) 

 

Artículo sobre un falso 

futbolista en la Premier 

League (SB, p. 38, ej. 

           



11) 

 

Guía televisiva (SB, p. 

38, ej. 11) 

 

Biografía sobre un 

corredor de 

ultramaratones (SB, p. 

40, ej. 16) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

biografía de un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (SB, p. 41, 

Time to Network) 

 

Artículo sobre Bob 

Dylan y el Premio Nobel 

(SB, p. 43, ej. 6) 

 

Artículo sobre Edurne 

Pasaban (SB, p. 44, ej. 6) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 46) 

 

Vídeo sobre las raíces de 

Ellis (SB, p. 143) 

 

Artículo sobre un viaje 

arriesgado (WB, p. 20, 

ej. 3) 

 

Artículo sobre la fiebre 

del oro californiana 

(WB, p. 21, ej. 3) 

 

Artículo sobre una mala 

experiencia de viaje 

(WB, p. 22, ej. 2) 

 

Artículo sobre viajes de 

experiencias extremas 

(WB, p. 23, ej. 4) 

 

Artículo sobre un hotel 

con un restaurante que 

tiene una piscina donde 

se puede bucear (WB, p. 

25, ej. 2) 

 

Biografía de Andre 

Agassi (WB, p. 26, ej. 3) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (WB, p. 27, ej. 

1) 



 

 

 

Redacción de la 

biografía de un 

aventurero/a, 

explorador/a o deportista 

famoso/a (WB, p. 27, ej. 

2) 

 

Artículo sobre una 

oficina con una playa 

virtual en Tokyo (WB, p. 

29, ej. 9) 



Module 3 Looking Forward 

 

Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Acertijos de animales 

(SB, p. 48, ej. 1-2) 

 

Acertijos sobre animales 

(SB, p. 48, ej. 2) 

 

Conversación para 

adivinar un animal (SB, 

p. 49, ej. 6-7) 

 

Descripción de un 

animal para tratar de 

adivinarlo (SB, p. 49, ej. 

8) 

 

Anuncio sobre una 

conferencia (SB, p. 49, 

ej. 11) 

 

Artículo sobre la 

alimentación a base de 

especies invasoras para 

reducir su población (SB, 

p. 50, ej. 11) 

 

Artículo sobre la 

alimentación a base de 

especies invasoras (SB, 

p. 50, ej. 13) 

 

Vídeo sobre fauna en 

peligro de extinción (SB, 

p. 51) 

 

Póster de “se busca” 

sobre el siluro europeo 

(SB, p. 51, ej. 17) 

 

Presentación sobre una 

especie invasora (SB, p. 

51, ej. 17) 

 

Encuesta sobre la vida en 

la ciudad de Greenville 

(SB, p. 52, ej. 1-2) 

 

Encuesta sobre la vida en 

la ciudad de Greenville 

(SB, p. 52, ej. 2) 

 

Vídeo sobre ciudades 

con espacios verdes (SB, 

p. 53) 

 

           



Artículo sobre una 

solución para promover 

el reciclaje y alimentar 

perros callejeros al 

mismo tiempo (SB, p. 

53, ej. 6) 

 

Expresión de opiniones 

sobre el pueblo o ciudad 

del alumno/a (SB, p. 53, 

ej. 8) 

 

Lista para preparar una 

fiesta (SB, p. 53, ej. 9) 

 

Conversación sobre 

cosas que se harán en el 

futuro (SB, p. 54, ej. 11) 

 

Entradas de Instagram 

(SB, p. 54, ej. 12) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

de un ejercicio (SB, p. 

54, ej. 13) 

 

Mapa mental (SB, p. 55, 

ej. 15) 

 

Mapa mental de 

predicciones (SB, p. 55, 

ej. 15-16) 

 

Comparación de su mapa 

mental de predicciones 

con el del compañero/a 

(SB, p. 55, Time to 

Network) 

 

Guía sobre remedios 

caseros (SB, p. 56, ej. 1-

2) 

 

Entrada de blog sobre 

remedios caseros (SB, p. 

56, ej. 2) 

 

Conversación en la que 

se trata de adivinar una 

enfermedad (SB, p. 56, 

ej. 4) 

 

Conferencia sobre la 

historia de la medicina 

(SB, p. 57, ej. 5-6) 

 

Artículo sobre una 

máquina que detecta 

problemas de salud a 

través del análisis de la 

huella olfativa de las 

personas (SB, p. 57, ej. 

8) 

 

Artículo sobre las 

superbacterias y el riesgo 

de cogerlas en lugares 



públicos como el metro 

(SB, p. 58, ej. 13) 

 

Vídeo sobre un dolor de 

cabeza (SB, p. 59) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

de un ejercicio (SB, p. 

59, ej. 17) 

 

Conversación en la que 

un hablante tiene una 

enfermedad y el otro 

trata de ayudarlo (SB, p. 

59, ej. 18) 

 

Carta en la que se presta 

consejo sobre la salud 

(SB, p. 60, ej. 19) 

 

Vídeo sobre los servicios 

de emergencia en el 

Reino Unido (SB, p. 

144) 

 

Póster sobre la vida 

futura en el Reino Unido 

(SB, p. 152, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre 

predicciones para el año 

2116 (WB, p. 35, ej. 4) 

 

Artículo sobre el 

desarrollo de la 

impresión digital de 

corazones (WB, p. 37, ej. 

3) 

 

Descripción del día de 

Mark (WB, p. 37, ej. 5) 

 

Carta en la que se presta 

consejo sobre salud para 

viajar a la India (WB, p. 

38, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 40, ej. 

6) 

 

Artículo sobre los zoos 

(WB, p. 41, ej. 11) 

 

Artículo sobre los 

grafitis (WB, p. 42, 

Written Comprehension) 

 

Reportaje de radio sobre 

los grafitis (WB, p. 43, 

ej. 4) 

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

Conversación para 

adivinar un animal (SB, 

p. 49, ej. 6-7) 

 

Descripción de un 

animal para tratar de 

           



compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

comunicativos concretos. 

adivinarlo (SB, p. 49, ej. 

8) 

 

Redacción de la 

información de un póster 

de “se busca” (SB, p. 51, 

Time to Network) 

 

Presentación de un cartel 

de “se busca” (SB, p. 51, 

Time to Network) 

 

Expresión de opiniones 

sobre el pueblo o ciudad 

del alumno/a (SB, p. 53, 

ej. 8) 

 

Conversación sobre 

cosas que se harán en el 

futuro (SB, p. 54, ej. 11) 

 

Redacción de un mapa 

mental con predicciones 

futuras (SB, p. 55, Time 

to Network) 

 

Comparación de su mapa 

mental de predicciones 

con el del compañero/a 

(SB, p. 55, Time to 

Network) 

 

Conversación en la que 

se trata de adivinar una 

enfermedad (SB, p. 56, 

ej. 4) 

 

Conversación en la que 

un hablante tiene una 

enfermedad y el otro 

trata de ayudarlo (SB, p. 

59, ej. 18) 

 

Redacción de una carta 

donde se presta consejo 

(SB, p. 61, Time to 

Network) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

problema (SB, p. 61, 

Time to Network) 

 

Redacción de 

predicciones para un 

póster digital sobre la 

vida futura (SB, p. 152, 

Collaborative Project) 

 

Presentación de un 

póster digital sobre la 

vida futura (SB, p. 154, 

Collaborative Project) 

 

Redacción de una carta 

donde se presta consejo 

(WB, p. 39, ej. 2) 

 



Redacción de 

comentarios sobre un 

artículo relacionado con 

los grafitis (WB, p. 42, 

ej. 3) 

 

Reportaje de radio sobre 

los grafitis (WB, p. 43, 

ej. 4)  

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Conversación para 

adivinar un animal (SB, 

p. 49, ej. 6-7) 

 

Descripción de un 

animal para tratar de 

adivinarlo (SB, p. 49, ej. 

8) 

 

Presentación de un cartel 

de “se busca” (SB, p. 51, 

Time to Network) 

 

Expresión de opiniones 

sobre el pueblo o ciudad 

del alumno/a (SB, p. 53, 

ej. 8) 

 

Conversación sobre 

cosas que se harán en el 

futuro (SB, p. 54, ej. 11) 

 

Comparación de su mapa 

mental de predicciones 

con el del compañero/a 

(SB, p. 55, Time to 

Network) 

 

Conversación en la que 

se trata de adivinar una 

enfermedad (SB, p. 56, 

ej. 4) 

 

Conversación en la que 

un hablante tiene una 

enfermedad y el otro 

trata de ayudarlo (SB, p. 

59, ej. 18) 

 

Presentación de un 

póster digital sobre la 

vida futura (SB, p. 154, 

Collaborative Project) 

 

Reportaje de radio sobre 

los grafitis (WB, p. 43, 

ej. 4) 

           

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

Conversación para 

adivinar un animal (SB, 

p. 49, ej. 6-7) 

 

Descripción de un 

animal para tratar de 

adivinarlo (SB, p. 49, ej. 

8) 

 

Vídeo sobre fauna en 

peligro de extinción (SB, 

p. 51) 

           



 

Redacción de la 

información de un póster 

de “se busca” (SB, p. 51, 

Time to Network) 

 

Presentación de un cartel 

de “se busca” (SB, p. 51, 

Time to Network) 

 

Vídeo sobre ciudades 

con espacios verdes (SB, 

p. 53) 

 

Expresión de opiniones 

sobre el pueblo o ciudad 

del alumno/a (SB, p. 53, 

ej. 8) 

 

Conversación sobre 

cosas que se harán en el 

futuro (SB, p. 54, ej. 11) 

 

Redacción de un mapa 

mental con predicciones 

futuras (SB, p. 55, Time 

to Network) 

 

Comparación de su mapa 

mental de predicciones 

con el del compañero/a 

(SB, p. 55, Time to 

Network) 

 

Conversación en la que 

se trata de adivinar una 

enfermedad (SB, p. 56, 

ej. 4) 

 

Vídeo sobre un dolor de 

cabeza (SB, p. 59) 

 

Conversación en la que 

un hablante tiene una 

enfermedad y el otro 

trata de ayudarlo (SB, p. 

59, ej. 18) 

 

Redacción de una carta 

donde se presta consejo 

(SB, p. 61, Time to 

Network) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

problema (SB, p. 61, 

Time to Network) 

 

Vídeo sobre los servicios 

de emergencia en el 

Reino Unido (SB, p. 

144) 

 

Redacción de 

predicciones para un 

póster digital sobre la 

vida futura (SB, p. 152, 

Collaborative Project) 



 

Presentación de un 

póster digital sobre la 

vida futura (SB, p. 154, 

Collaborative Project) 

 

Redacción de una carta 

donde se presta consejo 

(WB, p. 39, ej. 2) 

 

Redacción de 

comentarios sobre un 

artículo relacionado con 

los grafitis (WB, p. 42, 

ej. 3) 

 

Reportaje de radio sobre 

los grafitis (WB, p. 43, 

ej. 4)  

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Acertijos de animales 

(SB, p. 48, ej. 1-2) 

 

Artículo sobre la 

alimentación a base de 

especies invasoras para 

reducir su población (SB, 

p. 50, ej. 11) 

 

Artículo sobre la 

alimentación a base de 

especies invasoras (SB, 

p. 50, ej. 13) 

 

Póster de “se busca” 

sobre el siluro europeo 

(SB, p. 51, ej. 17) 

 

Presentación sobre una 

especie invasora (SB, p. 

51, ej. 17) 

 

Artículo sobre una 

solución para promover 

el reciclaje y alimentar 

perros callejeros al 

mismo tiempo (SB, p. 

53, ej. 6) 

 

Conferencia sobre la 

historia de la medicina 

(SB, p. 57, ej. 5-6) 

 

Artículo sobre una 

máquina que detecta 

problemas de salud a 

través del análisis de la 

           



huella olfativa de las 

personas (SB, p. 57, ej. 

8) 

 

Artículo sobre las 

superbacterias y el riesgo 

de cogerlas en lugares 

públicos como el metro 

(SB, p. 58, ej. 13) 

 

Póster sobre la vida 

futura en el Reino Unido 

(SB, p. 152, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre el 

desarrollo de la 

impresión digital de 

corazones (WB, p. 37, ej. 

3)  

 

Artículo sobre los zoos 

(WB, p. 41, ej. 11) 

 

Artículo sobre los 

grafitis (WB, p. 42, 

Written Comprehension) 

 

Redacción de 

comentarios sobre un 

artículo relacionado con 

los grafitis (WB, p. 42, 

ej. 3) 

 

  



Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Mitos y realidades sobre 

la alimentación y la 

nutrición (SB, p. 64, ej. 

1-2) 

 

Descripción de una 

comida para tratar de 

adivinarla (SB, p. 65, ej. 

6) 

 

Conversación sobre 

supersticiones 

realcionadas con 

diferentes comidas (SB, 

p. 65, ej. 7-8) 

 

Vídeo sobre la nutrición 

para deportistas (SB, p. 

66) 

 

Artículo sobre alimentos 

tóxicos (SB, p. 66, ej. 

11) 

 

Conversación sobre un 

menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 

Menú de una 

hamburguesería (SB, p. 

67, ej. 16) 

 

Comparación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 67, 

Time to Network) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas sobre el 

cuerpo humano (SB, p. 

68, ej. 1-2) 

 

Conversación sobre 

habilidades utilizando los 

tiempos pasado, presente 

y futuro (SB, p. 69, ej. 7) 

 

Correo electrónico sobre 

una exhibición del 

cuerpo humano en un 

museo (SB, p. 69, ej. 9) 

 

Vídeo en el que se da 

información sobre 

huesos (SB, p. 70) 

 

Explicaciones de un guía 

de un museo (SB, p. 70, 

ej. 10-11) 

           



 

Información sobre el 

cerebro (SB, p. 70, ej. 

14) 

 

Carteles de un museo 

sobre el cerebro (SB, p. 

70, ej. 14) 

 

Especulación sobre una 

imagen (SB, p. 71, ej. 

17) 

 

Contraste de las 

especulaciones con las 

del compañero/a (SB, p. 

71, Time to Network) 

 

Página web de citas de 

famosos (SB, p. 72, ej. 1) 

 

Citas de personajes 

famosos (SB, p. 72, ej. 1-

2) 

 

Carta al director de una 

revista (SB, p. 73, ej. 6-

7) 

 

Conversación sobre una 

película (SB, p. 73, ej. 9-

10) 

 

Artículo sobre Mini 

Monet (SB, p. 74, ej. 12) 

 

Conversación en la que 

se habla de distintas 

acciones y con qué 

destreza se hacen (SB, p. 

74, ej. 13) 

 

Vídeo sobre una 

entrevista de trabajo (SB, 

p. 75) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

de un ejercicio (SB, p. 

75, ej. 15) 

 

Entrevista sobre sí 

mismos/as (SB, p. 75, ej. 

16) 

 

Artículo descriptivo 

sobre Batman (SB, p. 76, 

ej. 17) 

 

Artículo sobre la 

evolución del ser 

humano (SB, p. 79, ej. 6) 

 

Artículo sobre las 

ciudades inteligentes del 

futuro (SB, p. 80, ej. 6) 

 

Conversación sobre 



cómo preparar tallarines 

(SB, p. 81, ej. 1) 

 

Conversación en la que 

se explica una receta 

(SB, p. 81, ej. 2-3) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 82) 

 

Artículo sobre la 

supervivencia gracias al 

sudor (SB, p. 133, ej. 7) 

 

Vídeo sobre la comida en 

Gran Bretaña (SB, p. 

145) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas (SB, p. 153, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre 

tratamientos médicos 

frente a remedios 

naturales para problemas 

de salud (WB, p. 45, ej. 

2) 

 

Artículo sobre los 

transplantes cerebrales 

(WB, p. 47, ej. 4) 

 

Artículo sobre Arunima 

Sinha (WB, p. 49, ej. 4) 

 

Artículo descriptivo 

sobre Harry Potter (WB, 

p. 50, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 52, ej. 

6) 

 

Información sobre los 

países más sanos del 

mundo (WB, p. 53, ej. 

11) 

 

Instrucciones sobre cómo 

estudiar para un examen 

(WB, p. 54, Written 

Comprehension) 

 

Distintas conversaciones 

(WB, p. 55, ej. 4-5)  

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

Descripción de una 

comida para tratar de 

adivinarla (SB, p. 65, ej. 

6) 

 

Conversación sobre un 

menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 

Redacción de las 

preguntas de una 

encuesta sobre 

alimentación y nutrición 

(SB, p. 67, Time to 

           



comunicativos concretos. Network) 

 

Comparación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 67, 

Time to Network) 

 

Conversación sobre 

habilidades utilizando los 

tiempos pasado, presente 

y futuro (SB, p. 69, ej. 7) 

 

Especulación sobre una 

imagen (SB, p. 71, ej. 

17) 

 

Redacción de frases con 

especulaciones sobre una 

imagen (SB, p. 71, Time 

to Network) 

 

Contraste de las 

especulaciones con las 

del compañero/a (SB, p. 

71, Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se habla de distintas 

acciones y con qué 

destreza se hacen (SB, p. 

74, ej. 13) 

 

Entrevista sobre sí 

mismos/as (SB, p. 75, ej. 

16) 

 

Rellenar un cuadro con 

información de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (SB, p. 77, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

descripción de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (SB, p. 77, 

Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se explica una receta 

(SB, p. 81, ej. 2-3) 

 

Redactar las preguntas y 

las respuestas de un 

concurso (SB, p. 153, 

Collaborative Project) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas digital (SB, p. 

153, Collaborative 

Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información de un 



personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (WB, p. 51, ej. 

1) 

 

Redacción de la 

descripción de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (WB, p. 51, ej. 

2) 

 

Completar un 

cuestionario (WB, p. 54, 

ej. 3) 

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Descripción de una 

comida para tratar de 

adivinarla (SB, p. 65, ej. 

6) 

 

Conversación sobre 

habilidades utilizando los 

tiempos pasado, presente 

y futuro (SB, p. 69, ej. 7) 

 

Conversación sobre un 

menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 

Comparación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 67, 

Time to Network) 

 

Especulación sobre una 

imagen (SB, p. 71, ej. 

17) 

 

Contraste de las 

especulaciones con las 

del compañero/a (SB, p. 

71, Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se habla de distintas 

acciones y con qué 

destreza se hacen (SB, p. 

74, ej. 13) 

 

Entrevista sobre sí 

mismos/as (SB, p. 75, ej. 

16) 

 

Conversación en la que 

se explica una receta 

(SB, p. 81, ej. 2-3) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas digital (SB, p. 

153, Collaborative 

Project)  

           

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

Descripción de una 

comida para tratar de 

adivinarla (SB, p. 65, ej. 

6) 

 

Vídeo sobre la nutrición 

           



conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

para deportistas (SB, p. 

66) 

 

Conversación sobre un 

menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 

Redacción de las 

preguntas de una 

encuesta sobre 

alimentación y nutrición 

(SB, p. 67, Time to 

Network) 

 

Comparación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 67, 

Time to Network) 

 

Conversación sobre 

habilidades utilizando los 

tiempos pasado, presente 

y futuro (SB, p. 69, ej. 7) 

 

Vídeo en el que se da 

información sobre 

huesos (SB, p. 70) 

 

Especulación sobre una 

imagen (SB, p. 71, ej. 

17) 

 

Redacción de frases con 

especulaciones sobre una 

imagen (SB, p. 71, Time 

to Network) 

 

Contraste de las 

especulaciones con las 

del compañero/a (SB, p. 

71, Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se habla de distintas 

acciones y con qué 

destreza se hacen (SB, p. 

74, ej. 13) 

 

Vídeo sobre una 

entrevista de trabajo (SB, 

p. 75) 

 

Entrevista sobre sí 

mismos/as (SB, p. 75, ej. 

16) 

 

Rellenar un cuadro con 

información de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (SB, p. 77, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

descripción de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 



un cómic (SB, p. 77, 

Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se explica una receta 

(SB, p. 81, ej. 2-3) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 82) 

 

Vídeo sobre la comida en 

Gran Bretaña (SB, p. 

145) 

 

Redactar las preguntas y 

las respuestas de un 

concurso (SB, p. 153, 

Collaborative Project) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas digital (SB, p. 

153, Collaborative 

Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (WB, p. 51, ej. 

1) 

 

Redacción de la 

descripción de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (WB, p. 51, ej. 

2) 

 

Completar un 

cuestionario (WB, p. 54, 

ej. 3) 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Mitos y realidades sobre 

la alimentación y la 

nutrición (SB, p. 64, ej. 

1-2) 

 

Conversación sobre 

supersticiones 

realcionadas con 

diferentes comidas (SB, 

p. 65, ej. 7-8) 

 

Artículo sobre alimentos 

tóxicos (SB, p. 66, ej. 

           



11) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas sobre el 

cuerpo humano (SB, p. 

68, ej. 1-2) 

 

Correo electrónico sobre 

una exhibición del 

cuerpo humano en un 

museo (SB, p. 69, ej. 9) 

 

Explicaciones de un guía 

de un museo (SB, p. 70, 

ej. 10-11) 

 

Información sobre el 

cerebro (SB, p. 70, ej. 

14) 

 

Citas de personajes 

famosos (SB, p. 72, ej. 1-

2) 

 

Carta al director de una 

revista (SB, p. 73, ej. 6-

7) 

 

Conversación sobre una 

película (SB, p. 73, ej. 9-

10) 

 

Artículo sobre Mini 

Monet (SB, p. 74, ej. 12) 

 

Artículo descriptivo 

sobre Batman (SB, p. 76, 

ej. 17) 

 

Rellenar un cuadro con 

información de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (SB, p. 77, 

Time to Network) 

 

Redacción de la 

descripción de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (SB, p. 77, 

Time to Network) 

 

Artículo sobre la 

evolución del ser 

humano (SB, p. 79, ej. 6) 

 

Artículo sobre las 

ciudades inteligentes del 

futuro (SB, p. 80, ej. 6) 

 

Conversación sobre 

cómo preparar tallarines 

(SB, p. 81, ej. 1) 

 

Vídeo sobre Silas 



Module 4 Body and Mind 

 

 

  

Marner (SB, p. 82) 

 

Artículo sobre la 

supervivencia gracias al 

sudor (SB, p. 133, ej. 7) 

 

Vídeo sobre la comida en 

Gran Bretaña (SB, p. 

145) 

 

Redactar las preguntas y 

las respuestas de un 

concurso (SB, p. 153, 

Collaborative Project) 

 

Juego de preguntas y 

respuestas (SB, p. 153, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre Arunima 

Sinha (WB, p. 49, ej. 4) 

 

Artículo descriptivo 

sobre Harry Potter (WB, 

p. 50, ej. 3) 

 

Rellenar un cuadro con 

información de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (WB, p. 51, ej. 

1) 

 

Redacción de la 

descripción de un 

personaje de la 

televisión, de una 

película, de un libro o de 

un cómic (WB, p. 51, ej. 

2) 

 

Información sobre los 

países más sanos del 

mundo (WB, p. 53, ej. 

11) 



Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 
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IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Test de una revista de 

adolescentes (SB, p. 84, 

ej. 1-2) 

 

Conversación en la que 

se trata de adivinar quién 

dijo las frases de un 

ejercicio anterior (SB, p. 

85, ej. 8) 

 

Vídeo sobre monstruos 

(SB, p. 86) 

 

Artículo sobre el 

atractivo del miedo (SB, 

p. 86, ej. 9) 

 

Conversación sobre las 

bandas sonoras de las 

películas de terror (SB, 

p. 87, ej. 12-13) 

 

Conversación sobre el 

entretenimiento 

relacionado con el terror 

y la adrenalina (SB, p. 

87, ej. 16) 

 

Anuncios (SB, p. 88, ej. 

1-2) 

 

Conversación sobre 

planes (SB, p. 89, ej. 6-

7) 

 

Notas sobre la forma de 

juzgar los delitos antes 

de la existencia de los 

jueces y los tribunales 

(SB, p. 89, ej. 9) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 89, 

ej. 10) 

 

Artículo sobre un 

proyecto para reducir 

condenas de cárcel (SB, 

p. 89, ej. 11) 

 

Artículo sobre un 

asesinato cometido hace 

miles de años (SB, p. 90, 

ej. 13) 

 

Vídeo sobre la ley y el 

orden (SB, p. 91) 

           



 

Conversación en la que 

se hacen y se contestan 

las preguntas del 

ejercicio de 

pronunciación con ayuda 

de las imágenes (SB, p. 

91, ej. 18) 

 

Comparar las leyendas 

de las imágenes con las 

del compañero/a (SB, ej. 

91, Time to Network) 

 

Letreros con información 

relacionada con los 

viajes (SB, p. 92, ej. 1-2) 

 

Conversación entre un 

turista y un empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 93, ej. 8-9) 

 

Conversación sobre unas 

vacaciones de ensueño 

(SB, p. 93, ej. 10) 

 

Cifras (SB, p. 94, ej. 12) 

 

Itinerario de un viaje 

organizado (SB, p. 94, ej. 

12) 

 

Vídeo sobre la vuelta de 

unas vacaciones (SB, p. 

95) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 95, 

ej. 15) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 95, ej. 16) 

 

Descripción de Pluckley, 

Reino Unido (SB, p. 96, 

ej. 17) 

 

Artículo sobre Stephen 

King (SB, p. 134, ej. 4) 

 

Vídeo sobre los turistas 

(SB, p. 146) 

 

Itinerario de un viaje 

organizado (SB, p. 154, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre un truco 

de magia para asustar 

(WB, p. 57, ej. 4) 

 

Artículo sobre una 

leyenda urbana (WB, p. 

59, ej. 4) 

 

Artículo sobre un 



misterio en un museo 

(WB, p. 61, ej. 3) 

 

Descripción de una ruta 

sobre Jack el Destripador 

por Londres (WB, p. 62, 

ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 64, ej. 

5) 

 

Artículo sobre la leyenda 

de Sweeney Todd (WB, 

p. 65, ej. 10) 

 

Anuncios sobre distintas 

actividades de terror 

(WB, p. 66, Written 

Comprehension) 

 

Entrevista policial sobre 

un robo (WB, p. 67, ej. 

4) 

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

comunicativos concretos. 

Conversación en la que 

se trata de adivinar quién 

dijo las frases de un 

ejercicio anterior (SB, p. 

85, ej. 8) 

 

Conversación sobre el 

entretenimiento 

relacionado con el terror 

y la adrenalina (SB, p. 

87, ej. 16) 

 

Redacción del resumen 

de los resultados de una 

encuesta (SB, p. 87, 

Time to Network) 

 

Presentación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 87, 

Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se hacen y se contestan 

las preguntas del 

ejercicio de 

pronunciación con ayuda 

de las imágenes (SB, p. 

91, ej. 18) 

 

Redacción de pies de 

foto para unas imágenes 

(SB, p. 91, Time to 

Network) 

 

Comparar las leyendas 

de las imágenes con las 

del compañero/a (SB, ej. 

91, Time to Network) 

 

Conversación entre un 

turista y un empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 93, ej. 8-9) 

 

           



Conversación sobre unas 

vacaciones de ensueño 

(SB, p. 93, ej. 10) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 95, ej. 16) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

lugar recomendable para 

visitar (SB, p. 97, Time 

to Network) 

 

Redacción de la 

descripción de un lugar 

recomendable para 

visitar (SB, p. 97, Time 

to Network) 

 

Redacción de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

 

Presentación de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

lugar recomendable para 

visitar (WB, p. 63, ej. 1) 

 

Redacción de la 

descripción de un lugar 

recomendable para 

visitar (WB, p. 63, ej. 2) 

 

Escribir un mensaje a un 

amigo/a para contarle un 

suceso (WB, p. 66, ej. 3) 

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Conversación en la que 

se trata de adivinar quién 

dijo las frases de un 

ejercicio anterior (SB, p. 

85, ej. 8) 

 

Conversación sobre el 

entretenimiento 

relacionado con el terror 

y la adrenalina (SB, p. 

87, ej. 16) 

 

Presentación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 87, 

Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se hacen y se contestan 

las preguntas del 

ejercicio de 

pronunciación con ayuda 

de las imágenes (SB, p. 

91, ej. 18) 

 

Comparar las leyendas 

           



de las imágenes con las 

del compañero/a (SB, ej. 

91, Time to Network) 

 

Conversación entre un 

turista y un empleado de 

una agencia de viajes 

(SB, p. 93, ej. 8-9) 

 

Conversación sobre unas 

vacaciones de ensueño 

(SB, p. 93, ej. 10) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 95, ej. 16) 

 

Presentación de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

Conversación en la que 

se trata de adivinar quién 

dijo las frases de un 

ejercicio anterior (SB, p. 

85, ej. 8) 

 

Vídeo sobre monstruos 

(SB, p. 86) 

 

Conversación sobre el 

entretenimiento 

relacionado con el terror 

y la adrenalina (SB, p. 

87, ej. 16) 

 

Redacción del resumen 

de los resultados de una 

encuesta (SB, p. 87, 

Time to Network) 

 

Presentación de los 

resultados de una 

encuesta (SB, p. 87, 

Time to Network) 

 

Vídeo sobre la ley y el 

orden (SB, p. 91) 

 

Conversación en la que 

se hacen y se contestan 

las preguntas del 

ejercicio de 

pronunciación con ayuda 

de las imágenes (SB, p. 

91, ej. 18) 

 

Redacción de pies de 

foto para unas imágenes 

(SB, p. 91, Time to 

Network) 

 

Comparar las leyendas 

de las imágenes con las 

del compañero/a (SB, ej. 

91, Time to Network) 

 

Conversación entre un 

turista y un empleado de 

           



una agencia de viajes 

(SB, p. 93, ej. 8-9) 

 

Conversación sobre unas 

vacaciones de ensueño 

(SB, p. 93, ej. 10) 

 

Vídeo sobre la vuelta de 

unas vacaciones (SB, p. 

95) 

 

Conversación sobre un 

viaje (SB, p. 95, ej. 16) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

lugar recomendable para 

visitar (SB, p. 97, Time 

to Network) 

 

Redacción de la 

descripción de un lugar 

recomendable para 

visitar (SB, p. 97, Time 

to Network) 

 

Vídeo sobre los turistas 

(SB, p. 146) 

 

Redacción de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

 

Presentación de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

lugar recomendable para 

visitar (WB, p. 63, ej. 1) 

 

Redacción de la 

descripción de un lugar 

recomendable para 

visitar (WB, p. 63, ej. 2) 

 

Escribir un mensaje a un 

amigo/a para contarle un 

suceso (WB, p. 66, ej. 3) 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

Vídeo sobre monstruos 

(SB, p. 86) 

 

Artículo sobre el 

           



lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

atractivo del miedo (SB, 

p. 86, ej. 9) 

 

Conversación sobre las 

bandas sonoras de las 

películas de terror (SB, 

p. 87, ej. 12-13) 

 

Artículo sobre un 

proyecto para reducir 

condenas de cárcel (SB, 

p. 89, ej. 11) 

 

Artículo sobre un 

asesinato cometido hace 

miles de años (SB, p. 90, 

ej. 13) 

 

Itinerario de un viaje 

organizado (SB, p. 94, ej. 

12) 

 

Descripción de Pluckley, 

Reino Unido (SB, p. 96, 

ej. 17) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

lugar recomendable para 

visitar (SB, p. 97, Time 

to Network) 

 

Redacción de la 

descripción de un lugar 

recomendable para 

visitar (SB, p. 97, Time 

to Network) 

 

Artículo sobre Stephen 

King (SB, p. 134, ej. 4) 

 

Itinerario de un viaje 

organizado (SB, p. 154, 

Collaborative Project) 

 

Redacción de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

 

Presentación de un 

itinerario digital (SB, p. 

154, Collaborative 

Project) 

 

Artículo sobre un truco 

de magia para asustar 

(WB, p. 57, ej. 4) 

 

Artículo sobre una 

leyenda urbana (WB, p. 

59, ej. 4) 

 

Artículo sobre un 

misterio en un museo 

(WB, p. 61, ej. 3) 

 

Descripción de una ruta 



Module 5 On the Dark Side 

 

 

sobre Jack el Destripador 

por Londres (WB, p. 62, 

ej. 3) 

 

Rellenar un cuadro con 

información sobre un 

lugar recomendable para 

visitar (WB, p. 63, ej. 1) 

 

Redacción de la 

descripción de un lugar 

recomendable para 

visitar (WB, p. 63, ej. 2) 

 

Artículo sobre la leyenda 

de Sweeney Todd (WB, 

p. 65, ej. 10) 

 

Anuncios sobre distintas 

actividades de terror 

(WB, p. 66, Written 

Comprehension)  



Module 6 Material World 

 

Competencias 

específicas 
Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas 

para actividades 

 

Foro en Internet sobre 

moda (SB, p. 100, ej. 1-

2) 

 

Conversación en la que 

se comparan respuestas 

(SB, p. 101, ej. 7) 

 

Entradas en un foro 

sobre moda (SB, p. 101, 

ej. 8) 

 

Carta al director de una 

revista (SB, p. 102, ej. 

10) 

 

Descripción de diferentes 

modas (SB, p. 102, ej. 

11-12) 

 

Conversación en la que 

se opina sobre el estilo 

de vestir de otras épocas 

y se dice cuál es la 

preferida (SB, p. 102, ej. 

13) 

 

Artículo sobre salud y 

moda (SB, pp. 102-103, 

ej. 15) 

 

Consejos relacionados 

con la moda y la salud 

(SB, p. 102, ej. 15) 

 

Vídeo sobre prendas de 

ropa (SB, p. 103) 

 

Intercambiar opiniones 

con el compañero/a 

sobre temas para un foro 

de Internet (SB, p. 103, 

Time to Network) 

 

Anuncio (SB, p. 104, ej. 

1-2) 

 

Vídeo sobre modas (SB, 

p. 105) 

 

Conversación en la que 

se da información sobre 

uno mismo (SB, p. 105, 

ej. 6) 

           



 

Conversación sobre 

modas (SB, p. 105, ej. 7-

8) 

 

Póster de modas y 

tendencias del pasado 

(SB, p. 106, ej. 10) 

 

Conversación sobre las 

modas representadas en 

un póster (SB, p. 106, ej. 

10) 

 

Encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Columna de consejos 

sobre compras (SB, p. 

108, ej. 1-2) 

 

Columna con consejos 

sobre compras en una 

revista para adolescentes 

(SB, p. 108, ej. 2) 

 

Programa de radio (SB, 

p. 109, ej. 8-9) 

 

Artículo sobre el efecto 

terapéutico de las 

compras (SB, p. 110, ej. 

11) 

 

Conversación sobre 

hábitos de compra (SB, 

p. 110, ej. 14) 

 

Vídeo en el que se 

compra a través de 

Internet (SB, p. 111) 

 

Grabación para 

comprobar las respuestas 

a un ejercicio (SB, p. 

111, ej. 16) 

 

Conversación sobre 

compras por Internet y 

sugerencia de ideas para 

comprar un conjunto 

para una ocasión (SB, p. 

111, ej. 17) 

 

Correo electrónico en el 

que se presenta una 

reclamación (SB, p. 112, 

ej. 18) 

 

Artículo sobre la relación 

entre los centros 

comerciales y la libertad 

de la mujer de la época 

victoriana (SB, p. 115, 

ej. 6) 

 

Artículo sobre el diseño 



de la ropa de los 

personajes de Frozen 

(SB, p. 116, ej. 5) 

 

Preguntas y respuestas 

sobre una entrada de 

Instagram (SB, p. 117, 

ej. 1-2) 

 

Reportaje sobre dos 

sucesos (SB, p. 117, ej. 

3-4) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 118) 

 

Correo electrónico sobre 

una exhibición de un 

museo (SB, p. 136, ej. 2) 

 

Vídeo sobre diferentes 

lugares para ir de tiendas 

(SB, p. 147) 

 

Artículo sobre las modas 

de los años ochenta (SB, 

p. 155, Collaborative 

Project) 

 

Artículo sobre uniformes 

escolares caros (WB, p. 

69, ej. 3) 

 

Artículo sobre el efecto 

del Photoshop en 

fotografías de personas 

(WB, p. 71, ej. 4) 

 

Artículo sobre las 

compras por Internet 

(WB, p. 73, ej. 4) 

 

Correo electrónico 

mediante el cual un 

cliente pide información 

(WB, p. 74, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 76, ej. 

6) 

 

Artículo sobre Candem 

Market (WB, p. 77, ej. 

10) 

 

Correo electrónico donde 

se habla de una 

competición de moda 

(WB, p. 78, Written 

Comprehension) 

 

Correo electrónico para 

inscribirse en una 

competición de moda 

(WB, p. 78, Written 

Comprehension) 

 

Conversación en una 

tienda (WB, p. 79, ej. 4) 



2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder a 

propósitos 

comunicativos concretos. 

Conversación en la que 

se comparan respuestas 

(SB, p. 101, ej. 7) 

 

Conversación en la que 

se opina sobre el estilo 

de vestir de otras épocas 

y se dice cuál es la 

preferida (SB, p. 102, ej. 

13) 

 

Intercambiar opiniones 

con el compañero/a 

sobre temas para un foro 

de Internet (SB, p. 103, 

Time to Network) 

 

Redacción de entradas en 

un foro de Internet (SB, 

p. 103, Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se da información sobre 

uno mismo (SB, p. 105, 

ej. 6) 

 

Conversación sobre las 

modas representadas en 

un póster (SB, p. 106, ej. 

10) 

 

Encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Redacción de los 

resultados de una 

encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Presentación de los 

resultados de una 

encuesta sobre moda 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Conversación sobre 

hábitos de compra (SB, 

p. 110, ej. 14) 

 

Conversación sobre 

compras por Internet y 

sugerencia de ideas para 

comprar un conjunto 

para una ocasión (SB, p. 

111, ej. 17) 

 

Rellenar un cuadro sobre 

un problema o defecto de 

un artículo de compra 

(SB, p. 113, Time to 

Network) 

 

Redacción de un correo 

electrónico para 

presentar una 

reclamación (SB, p. 113, 

           



Time to Network) 

 

Preguntas y respuestas 

sobre una entrada de 

Instagram (SB, p. 117, 

ej. 1-2) 

 

Redacción de un informe 

digital sobre el pasado 

(SB, p. 155, 

Collaborative Project) 

 

Presentación de un 

informe digital sobre el 

pasado (SB, p. 155, 

Collaborative Project) 

 

Rellenar un cuadro sobre 

un problema o defecto de 

un artículo de compra 

(WB, p. 75, ej. 1) 

 

Redacción de un correo 

electrónico para 

presentar una 

reclamación (WB, p. 75, 

ej. 2) 

 

Redacción de un anuncio 

para una competición 

(WB, p. 78, ej. 3) 

3. Interactuar con otras 

personas con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

Conversación en la que 

se comparan respuestas 

(SB, p. 101, ej. 7) 

 

Conversación en la que 

se opina sobre el estilo 

de vestir de otras épocas 

y se dice cuál es la 

preferida (SB, p. 102, ej. 

13) 

 

Intercambiar opiniones 

con el compañero/a 

sobre temas para un foro 

de Internet (SB, p. 103, 

Time to Network) 

 

Conversación en la que 

se da información sobre 

uno mismo (SB, p. 105, 

ej. 6) 

 

Conversación sobre las 

modas representadas en 

un póster (SB, p. 106, ej. 

10) 

 

Encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Presentación de los 

resultados de una 

encuesta sobre moda 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

           



Conversación sobre 

hábitos de compra (SB, 

p. 110, ej. 14) 

 

Conversación sobre 

compras por Internet y 

sugerencia de ideas para 

comprar un conjunto 

para una ocasión (SB, p. 

111, ej. 17) 

 

Preguntas y respuestas 

sobre una entrada de 

Instagram (SB, p. 117, 

ej. 1-2) 

 

Presentación de un 

informe digital sobre el 

pasado (SB, p. 155, 

Collaborative Project) 

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

Conversación en la que 

se comparan respuestas 

(SB, p. 101, ej. 7) 

 

Conversación en la que 

se opina sobre el estilo 

de vestir de otras épocas 

y se dice cuál es la 

preferida (SB, p. 102, ej. 

13) 

 

Vídeo sobre prendas de 

ropa (SB, p. 103) 

 

Intercambiar opiniones 

con el compañero/a 

sobre temas para un foro 

de Internet (SB, p. 103, 

Time to Network) 

 

Redacción de entradas en 

un foro de Internet (SB, 

p. 103, Time to Network) 

 

Vídeo sobre modas (SB, 

p. 105) 

 

Conversación en la que 

se da información sobre 

uno mismo (SB, p. 105, 

ej. 6) 

 

Conversación sobre las 

modas representadas en 

un póster (SB, p. 106, ej. 

10) 

 

Encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Redacción de los 

resultados de una 

encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Presentación de los 

           



resultados de una 

encuesta sobre moda 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Conversación sobre 

hábitos de compra (SB, 

p. 110, ej. 14) 

 

Vídeo en el que se 

compra a través de 

Internet (SB, p. 111) 

 

Conversación sobre 

compras por Internet y 

sugerencia de ideas para 

comprar un conjunto 

para una ocasión (SB, p. 

111, ej. 17) 

 

Rellenar un cuadro sobre 

un problema o defecto de 

un artículo de compra 

(SB, p. 113, Time to 

Network) 

 

Redacción de un correo 

electrónico para 

presentar una 

reclamación (SB, p. 113, 

Time to Network) 

 

Preguntas y respuestas 

sobre una entrada de 

Instagram (SB, p. 117, 

ej. 1-2) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 118) 

 

Vídeo sobre diferentes 

lugares para ir de tiendas 

(SB, p. 147) 

 

Redacción de un informe 

digital sobre el pasado 

(SB, p. 155, 

Collaborative Project) 

 

Presentación de un 

informe digital sobre el 

pasado (SB, p. 155, 

Collaborative Project) 

 

Rellenar un cuadro sobre 

un problema o defecto de 

un artículo de compra 

(WB, p. 75, ej. 1) 

 

Redacción de un correo 

electrónico para 

presentar una 

reclamación (WB, p. 75, 

ej. 2) 

 

Redacción de un anuncio 

para una competición 

(WB, p. 78, ej. 3) 



5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Descripción de diferentes 

modas (SB, p. 102, ej. 

11-12) 

 

Conversación en la que 

se opina sobre el estilo 

de vestir de otras épocas 

y se dice cuál es la 

preferida (SB, p. 102, ej. 

13) 

 

Artículo sobre salud y 

moda (SB, pp. 102-103, 

ej. 15) 

 

Vídeo sobre prendas de 

ropa (SB, p. 103) 

 

Vídeo sobre modas (SB, 

p. 105) 

 

Conversación sobre 

modas (SB, p. 105, ej. 7-

8) 

 

Póster de modas y 

tendencias del pasado 

(SB, p. 106, ej. 10) 

 

Conversación sobre las 

modas representadas en 

un póster (SB, p. 106, ej. 

10) 

 

Redacción de los 

resultados de una 

encuesta sobre modas 

(SB, p. 107, Time to 

Network) 

 

Artículo sobre el efecto 

terapéutico de las 

compras (SB, p. 110, ej. 

11) 

 

Artículo sobre la relación 

entre los centros 

comerciales y la libertad 

de la mujer de la época 

victoriana (SB, p. 115, 

ej. 6) 

 

Artículo sobre el diseño 

de la ropa de los 

personajes de Frozen 

(SB, p. 116, ej. 5) 

           



 

Entradas en Instagram 

sobre unos sucesos (SB, 

p. 117, ej. 1-2) 

 

Vídeo sobre Silas 

Marner (SB, p. 118) 

 

Artículo sobre las modas 

de los años ochenta (SB, 

p. 155, Collaborative 

Project) 

 

Redacción de un informe 

digital sobre el pasado 

(SB, p. 155, 

Collaborative Project) 

 

Artículo sobre el efecto 

del Photoshop en 

fotografías de personas 

(WB, p. 71, ej. 4) 

 

Artículo sobre Candem 

Market (WB, p. 77, ej. 

10) 

 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

     La calificación de cada evaluación y la final de curso de cada alumno vendrá dada por: 
 
A. Trabajo y actitud. 
 
Observación directa del  trabajo realizado por el alumnado en clase. Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 - Realización diaria de actividades tanto en clase como fuera de ella. 
 - Corrección de errores. 
 - Presentación ordenada y sistemática de actividades en el cuaderno del alumno y de trabajos al 
profesor. 
 - La autoevaluación del propio alumno sobre su progreso. 
   
    Observación de las actitudes y comportamientos mostrados en clase por los alumnos. Se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
     
     - Asistencia diaria a clase cumpliendo con el trabajo encomendado. 
 - Interés y atención durante las actividades de clase. 
 - Participación activa en la interacción comunicativa dentro del aula. 
      - Utilización del material necesario en clase y en casa. 
      - La escucha atenta y conducta en general. 
      - El esfuerzo personal demostrado durante el proceso de aprendizaje. 
            - El trabajo y la buena presentación de las actividades que se realicen en el cuaderno. 
       

La suma del trabajo realizado se ponderará con un 10%, donde se tendrá especialmente en cuenta la 
participación, el uso del inglés para comunicarse durante la sesión y el trabajo en clase y en casa.      
 
 El trabajo en clase y en casa es obligatorio, por lo que aquellos alumnos que acumulen 10 
negativos en la entrega de deberes, suspenderán la evaluación. En el caso de llegar a acumular 5 negativos, 
perderían la mitad de la puntuación en este apartado. 
       
   
 B. Pruebas y controles orales y escritos.  



 
B. 1. A este otro apartado corresponderá el 90% del total de la calificación, quedando este apartado de 

la siguiente manera:  
 

o Gramática y vocabulario: 40% 
o Comprensión y expresión escrita: 25% 
o Comprensión y expresión oral: 25% 

 
      Hemos de hacer especial hincapié en el hecho de que todas las pruebas que se realicen a lo largo del 
curso serán de carácter obligatorio. Ello implica que si algún alumno no realizara cualquiera de dichas 
pruebas sin justificación alguna, suspenderá automáticamente la asignatura.  
 

Además, la no entrega de cualquier actividad extra obligatoria que cuente con un porcentaje de la 
nota total de la evaluación supondrá suspenso automático en esa evaluación. 

En caso de que el alumno falte a uno o varios exámenes durante el trimestre por razones médicas o 
debidamente justificadas, se le emplazará a realizar dichas pruebas en la fecha que decida el profesor. Esta 
fecha se podrá fijar a principio del trimestre. 

 
Cada evaluación se realizará, al menos, una prueba oral que consistirá en una entrevista y/o una 

dramatización de situaciones reales en la que el alumno deberá interactuar con otros compañeros. 
 
Los criterios para evaluar las pruebas orales serán: 
 

o Uso de gramática y vocabulario 
o Fluidez y pronunciación 
o Capacidad comunicativa 
o Cohesión y coherencia (uso de pronombres, adverbios y conjunciones) 

 
Ya que el inglés es una asignatura acumulativa, la nota final de curso será la media ponderada de las 

notas de los tres trimestres. De este modo, la nota del primer trimestre tendrá un valor del 20%, la del 
segundo de un 30% y la del tercero de un 50%. 

 
De cara a la nota final y de cada evaluación, sólo se redondeará al siguiente dígito cuando los 

decimales sean iguales o superiores a 0.7. Respecto a la nota final de curso, si la media diera un decimal de 
0.5 (sólo a partir del 5), queda a juicio de la profesora el subir al siguiente dígito o no, dependiendo del 
rendimiento que el alumno haya tenido durante todo el curso. 

 
Los resultados de la evaluación se expresarán, sin nota numérica, mediante los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas (1, 2, 3, 4); Suficiente (SU) para el 5, Bien (BI) para el 6, 

Notable (NT) para el 7 y el 8, o Sobresaliente (SB) para el 9 y el 10. 

 
      B. 2. Recuperación de pruebas y evaluaciones 

 
El área de inglés es una asignatura de evaluación continua ya que se trata de un aprendizaje de 

conocimiento acumulativo. Esto significa que en toda evaluación se hará uso continuo de elementos 
anteriormente estudiados y trabajados. Por tanto, una nota positiva, es decir, aprobada en una evaluación 
posterior supone que las evaluaciones anteriores están aprobadas. Esto se dará en la 2ª evaluación.   

 
Para poder aprobar la asignatura de inglés será necesario que los alumnos aprueben obligatoriamente 

la evaluación final y, al menos, una de las dos anteriores. Excepcionalmente, cuando un alumno apruebe la  
evaluación final habiendo suspendido las evaluaciones anteriores, sólo podrá aprobar siempre que las notas 
de la 1ª y 2ª evaluación no sean inferiores a 4. En este caso, quedará a criterio del profesor el que el 
alumno pueda aprobar.  

 
El departamento acuerda tomar estas medidas ya que se han detectado casos en los que los alumnos 

muestran una dejadez y falta de trabajo manifiestas en las dos primeras evaluaciones con la esperanza de 
aprobar la asignatura aprobando únicamente la evaluación final.  
    

En caso de suspender la evaluación ordinaria, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar el curso 
por medio de un examen de recuperación en la evaluación extraordinaria de junio con los criterios que 
no hayan sido superados. 



 
      Por otro lado, el alumno debe presentarse a todas las pruebas obligatorias a menos que se dé una 
circunstancia excepcional (por ejemplo, enfermedad que quede justificada, condiciones meteorológicas 
extremas excepcionales). Cuando se posponga un examen, éste se celebrará el siguiente día lectivo. Las 
limitaciones de los dos puntos anteriores no se aplicarán si existe enfermedad o causa mayor (con 
justificación oficial, presentada en los tres días posteriores a su incorporación) que ocasione el suspenso. Si 
debido a estos motivos excepcionales, algún alumno no hubiese podido realizar alguna prueba fundamental 
para su evaluación se la dará la oportunidad de realizarla en el momento que decida el profesor, eligiendo 
una única fecha para todos aquellos alumnos que no hayan podido realizar algún examen durante el 
trimestre. Si el alumno volviese a faltar en esta segunda fecha, perdería su derecho a examen. 
 
      Durante la realización de los distintos tipos de examen el alumno no podrá copiar, preguntar a un 
compañero o utilizar cualquier dispositivo electrónico (móvil, mp3, etc.). En caso de que el alumno sea 
sorprendido por el profesor haciendo una de estas cosas, se le retirará el examen; que será calificado con 
una nota de cero, con las consecuencias que esto acarreará con respecto a la nota total de la evaluación. 
 
      El Departamento asume el compromiso didáctico de mostrar corregidas y calificadas las pruebas 
escritas realizadas por los alumnos, y hacerlo en un plazo máximo de un mes desde su realización. 
 

C. Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los descriptores 

operativos y los criterios de evaluación. 

 

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores 

operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza, reflexión e 

iniciativa. Aceptación del error 

como parte integrante del proceso 

de aprendizaje. 

− Estrategias de uso común para 

la planificación, ejecución, control 

y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y 

multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten llevar a 

cabo actividades de mediación en 

situaciones cotidianas 

(parafraseo, equivalencia y 

síntesis). 

− Funciones comunicativas de uso 

común adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar 

y presentarse; describir personas, 

objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información 

sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y 

1. Comprender e interpretar 

el sentido general y los 

detalles más relevantes de 

textos expresados de forma 

clara y en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de 

significados, para responder 

a necesidades comunicativas 

concretas. 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, CC1, 

CCEC2 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 

relacionar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar 

información pertinente y 

específica de textos orales, 

escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos y predecibles, 

de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en 

la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

1.2 Comprender, interpretar y 

valorar el contenido y los rasgos 

discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez 

del alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar y 

aplicar las estrategias y 

conocimientos más adecuados 

en cada situación comunicativa 

para comprender el sentido 

general, la información esencial 

y los detalles más relevantes de 

los textos; deducir e inferir 



rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés 

y las emociones, incluidas las 

discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y 

establecer comparaciones; 

expresar la opinión, impresión o 

discrepancia, la posibilidad, la 

capacidad, la obligación y la 

prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; 

realizar hipótesis y suposiciones; 

expresar la incertidumbre y la 

duda; reformular y resumir. 

− Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios 

(instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la 

convivencia): características y 

reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), 

expectativas generadas por el 

contexto; organización y 

estructuración según el género y 

la función textual. 

− Unidades lingüísticas de uso 

común y significados asociados a 

dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus 

propiedades, cantidad y cualidad, 

el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la 

interrogación y la exclamación, 

relaciones lógicas habituales. 

− Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos 

y entornos, ocio y tiempo libre, 

salud y actividad física, hábitos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de 

comunicación, sistema escolar y 

formación. 

significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y gestionar 

información veraz. 

2. Producir textos originales, 

de extensión media, sencillos 

y con una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma creativa, 

adecuada y coherente y 

responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, 

CP2, STEM1, 

CD2, CPSAA5, 

CE1, CCEC3 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público 

próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar, comparar e 

informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias 

de planificación (recordar y 

ensayar conjunto apropiado de 

frases de su repertorio), 

compensación (identificar lo 

solicitado mediante gestos o 

señalando) y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la 

situación comunicativa 

propuesta, a la tipología textual y 

a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público 

próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la 

propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y 

aplicar conocimientos y 

estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la 

elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la 

tipología textual, usando los 

recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la 

tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora 

potencial a quien se dirige el 

texto. 

3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, 

3.1 Planificar, participar y 

colaborar activamente, a través 



− Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso 

común, y significados e 

intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos 

patrones. 

− Convenciones ortográficas de 

uso común y significados e 

intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, indicar que 

sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

− Recursos para el aprendizaje y 

estrategias de uso común de 

búsqueda y selección de 

información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos 

digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

− Respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de autor 

sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y 

digitales de uso común para la 

comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales 

de interacción, cooperación y 

colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas, etc.) para el 

aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

− Recursos para profundizar en 

actividades de contraste, 

verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, 

auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales 

para el desarrollo del pensamiento 

autonomía, usando 

estrategias de cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, para 

responder a propósitos 

comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

CPSAA3, CC3 de diversos soportes, en 

situaciones interactivas en las 

que se desenvuelve con 

solvencia sobre temas 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía, discrepancias y 

coincidencias y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y 

utilizar estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, cooperar, resolver 

problemas y gestionar 

situaciones comprometidas. 

4. Mediar entre distintas 

lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CCEC1 

4.1 Inferir y explicar textos, 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las 

que se atienda a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras 

y por las lenguas empleadas y 

participando en la solución de 

problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el 

entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, faciliten 

la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que 

sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las 

necesidades de cada momento. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2 

5.1 Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas analizando y 

reflexionando de manera 



crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, 

adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta 

a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico 
personal.  
− Estrategias y herramientas de 
uso común para la 
autoevaluación, la coevaluación y 
la autorreparación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico 
de uso común para intercambiar 
ideas sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje).  
- Activación del repertorio 
lingüístico en diferentes lenguas 
para hacerse entender en 
situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo 
transacciones o intercambios de 
información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen 
y parentescos, mensajes e 
instrucciones breves, anuncios 
breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones 
disponibles de las diferentes 
lenguas.  
- Activación del repertorio 
lingüístico en diferentes lenguas 
para explicar un problema, pedir 
ayuda, solicitar aclaraciones, 
realizar transacciones o hacer 
entender en una situación 
rutinaria ante la falta de expresión 
adecuada en la lengua que se 
esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como 
medio de comunicación 

forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando 

conciencia de las estrategias 

y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas 

concretas. 

progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

5.2 Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con apoyo de 

otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y analizar con 

regularidad los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando 

las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de 

planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua 

extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas 

y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en 

situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 

estereotipo en diferentes 

contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de 

solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

6.2 Valorar críticamente en 

relación con los derechos 

humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde 

se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de 

una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 



interpersonal e internacional, 
como fuente de información y 
como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento 
personal.  
− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus 
derechos.  
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera.  
- Personajes relevantes del 
ámbito histórico, cultural y 
científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua 
extranjera.  
− Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales 
y democráticos y de desarrollo 
sostenible.  
- El legado artístico, literario, 
patrimonial y natural de países de 
habla de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia 
sobre la posibilidad de transmitir 
un mensaje diferente al que se 
pretende y el intento de explicarlo 
de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la 
dificultad que se da en la 
interacción con miembros de otras 
culturas.  
- Estrategias básicas para el 
desarrollo de una modalidad 
lingüística respetuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el 

reconocimiento de las diferencias 

existentes entre las distintas 

sociedades y culturas, incluyendo 

la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para 
gestionar las emociones 
negativas, como la ansiedad o el 
bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las 
situaciones comunicativas 
habituales, como, por ejemplo, al 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad y 

sostenibilidad. 



hablar en público.  
- Estrategias básicas para 

interpretar los comportamientos 

que son reflejo de aspectos 

socioculturales, como las 

relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la 

edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los 

rituales, etc. 

  

 

 
Concretando las competencias con respecto a los criterios de calificación, éstas tendrían los siguientes 
porcentajes: 
 

a. Competencia en comunicación lingüística 30%. En esta competencia quedaría englobada la 
gramática y el vocabulario. 

 
 

e. Competencias sociales y cívicas 25%. En este apartado quedan englobadas las destrezas de 
expresión y comprensión oral, donde el alumno empleará distintas estrategias y fórmulas 
comunicativas para saludar, entablar una conversación formal e informal, demostrar entendimiento 
hacia su interlocutor, expresar su opinión de una manera educada y aceptar opiniones de una forma 
respetuosa. 

 
g. Conciencia y expresiones culturales 25%. Esta competencia quedará reflejada en las habilidades 

de expresión y comprensión escrita. El alumno deberá ser capaz de entender distintos tipos de textos 
escritos: narraciones, artículos de prensa, manifestaciones literarias, etc. Así como de manifestarse 
por escrito sobre temas de actualidad social, cultural, artística, etc. 

 
f. Competencia matemática, científica y tecnológica y c. Competencia digital 10%. El nivel de 

ambas competencias quedará reflejado en el uso adecuado de las nuevas tecnologías por parte del 
alumno a la hora de trabajar distintas actividades de fonética, visionado de vídeos, investigación sobre 
algún aspecto cultural, etc. 

     d.   Aprender a aprender y f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  10%. Ambas competencias 
se verán reflejadas en el trabajo diario del alumno, la toma de iniciativa y la participación activa en clase. 

 
 
C. Pruebas de junio y de pendientes 
 

La coordinación del proceso de recuperación de pendientes la realizan los Jefes/as de los 

departamentos didácticos:  

 En septiembre, obtienen de Delphos el listado de alumnado con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

 A lo largo del primer trimestre, se elaboran y entregan los Planes de trabajo para cada 

alumno/a. 

 Se realiza un registro firmado por el alumno/a de que ha sido informado del proceso y de que 

se le entrega el PTI. 

 Se informa a las familias por Papás (envío de plan de trabajo) 

Respecto a los aspectos metodológicos, se llevarán a cabo métodos activos y participativos, y los 

recursos didácticos y materiales acordados para la recuperación de las materias pendientes por cada 

departamento. Se adaptará el plan de pendientes a las dificultades de los alumnos/as.  

Se informará puntualmente a las familias sobre los procedimientos de evaluación y criterios de 

calificación de los alumnos/as que tengan que recuperar el inglés de cursos anteriores. De igual modo, se 

tendrá un contacto continuado con el alumnado para hacer un seguimiento del proceso de recuperación de la 



materia pendiente. Para estas comunicaciones, así como todas las que sean necesarias durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, se empleará la plataforma EducamosCLM, ya que es la vía que la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes pone a disposición de los miembros de la comunidad educativa. 

Todos los aspectos relacionados con los alumnos/as que tengan el inglés pendiente, quedarán recogidos 

en el libro de actas del departamento. 

  El equipo directivo con asesoramiento del departamento de orientación impulsará la planificación, 

desarrollo, seguimiento y evaluación de la atención educativa del alumnado con materias pendientes de 

cursos y evaluaciones anteriores, a través de la coordinación docente en la CCP y de los departamentos y 

garantizará su inclusión en los documentos del centro: PGA y Memoria Programaciones didácticas. 

También habrá un seguimiento de los planes de recuperación por tutores/as, CCP o claustro y se 

actualizará el modelo de plan de refuerzo de pendientes y evaluaciones anteriores con el fin de que dicho 

modelo responda con eficacia y funcionalidad a los procesos de recuperación del alumnado. 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, las evaluaciones suspensas se podrán 

recuperar siempre que se apruebe la evaluación siguiente, es decir, la recuperación de la 1ª evaluación se 

podrá conseguir aprobando la 2ª o 3ª evaluación. Si al final de curso el alumno sólo ha aprobado la tercera 

evaluación, podrá recuperar las evaluaciones anteriores siempre y cuando en éstas tenga una nota no inferior 

a 4. Si no es así, dicho alumno tendrá que examinarse de los criterios no superados antes de la evaluación 

final.  

Por otro lado, los alumnos con el área de inglés pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla si 

aprueban la 2ª evaluación del siguiente curso o los exámenes que se realizarán en enero, abril y junio de 

2023 (con las partes de la asignatura que no hubiera superado) o aprobando el curso en el que se 

encuentren. Los resultados se entregarán durante la primera semana de mayo y durante la evaluación final de 

junio (en caso de no haber superado la materia por ninguna de las anteriores vías). 

 
Las pruebas extraordinarias de pendientes a lo largo del curso tendrán los siguientes criterios de 

evaluación: 
-Gramática y vocabulario  50% 
-Lectura  25% 
-Expresión escrita 25% 
 
Si un alumno está convocado en junio con varios cursos pendientes se le instará a realizar la prueba 

de máximo nivel, realizando un máximo de dos pruebas 
 
En las Pruebas Extraordinarias de Pendientes,  el PTI que se entrega a principio de curso será 

válido para todo el curso y en él se informará de los contenidos y criterios específicos de los que se deberá 
examinar. La entrega de dichos PTIs se recogerá en una hoja en la que conste por medio de su firma 
que el alumno lo recibió. Con respecto a los alumnos de 4º de ESO que cursaron PMAR II el año anterior y 
suspendieron el Ámbito de Lengua Extranjera Inglés, se llevará a cabo un seguimiento más individualizado, 
pasándoles actividades de repaso a lo largo del curso. Dichos alumnos realizarán las pruebas de pendientes 
junto con el resto de sus compañeros. 

 
 Finalmente, las familias estarán informadas del proceso de recuperación de pendientes de sus hijos a 
lo largo de todo el curso. En cuanto a las reclamaciones oficiales, sólo son posibles en las evaluaciones 
final y extraordinaria (bachillerato). 
 

D. Medidas de atención a la diversidad,  adaptaciones curriculares y actividades de recuperación 
 

Las medidas de atención a la diversidad y de orientación previstas en el Decreto 138/2002, de 8 de 
octubre, en el Decreto 43/2005, de 26 de abril y en el Decreto 69/2007, de 29 de mayo, forman parte del 
Proyecto Educativo del Centro. Así las medidas de respuesta a la diversidad y la orientación educativa serán 
elaboradas siguiendo los criterios de la Comisión de Coordinación Pedagógica, por el Departamento de 
Orientación, con la colaboración de los tutores, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, y será 
aprobado por el claustro de profesores. 



 
Somos conscientes de que en la enseñanza de este nivel tiene lugar una diversificación creciente, 

tanto en los grupos del mismo grado como entre los alumnos y alumnas de un mismo grupo. Por ello, se 
suministrarán actividades destinadas al refuerzo y al repaso, y otras concebidas como ampliación, junto con 
las actividades comunes, para amoldarse a los distintos ritmos de trabajo y orientar a los distintos grupos de 
alumnos hacia las actividades que resulten más útiles para su nivel y modo de aprendizaje, al mismo tiempo 
que se mantiene un núcleo central que asegure la preparación del conjunto del alumnado en los 
conocimientos y destrezas que se juzgan esenciales.  
 
  El centro dispone de Programa de 3º Diversificación, que se realizará en un aula propia. 
 
Los proyectos de trabajo permiten también la atención a la diversidad, puesto que al tratarse de tareas 
abiertas, los alumnos podrán embarcarse en las actividades en la medida que les resulte asequible y suponga 
para cada individuo un reto razonable. 
 

Network 1 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan 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.  

 

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 solo 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 Optional Grammar Extension (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, auditiva o quinesiológica), 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 

adicionales 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/Network1 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 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 proporciona ayuda y recursos para hacer los 
proyectos online del Student’s Book. Life Skills and Culture 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. 

 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2700&zoneIndex=2&subMenuIndex=1


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 nueve 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 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. 
 
 

Respecto a las adaptaciones curriculares podrán ser: 
 

a) No significativas, que se pueden centrar en uno o en varios de estos factores: 
 

o Tiempo y ritmo de aprendizaje. 
o Metodología más personalizada. 
o Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 
o Aumento de la atención orientadora. 
o Contenidos mínimos. 

 
 
Al trabajar con contenidos mínimos, la nota de su boletín aparecerá con un acento circunflejo.  
 
            Para este tipo de adaptaciones los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
 
 

 Relación con 
Competencias 
Clave (Mirar 

cuadro) 

Porcentaje del 
total 

VOCABULARIO: Reconocer y utilizar 
correctamente, tanto en  aprendido, 
teniendo en cuenta aspectos semánticos y 
fonológicos. 

a   
 

60% 

GRAMÁTICA: Utilizar el conocimiento de 
algunos aspectos formales del código de la 
lengua extranjera. 

a  

COMPRENSIÓN LECTORA  
a b c d e f g 

 
 

 
20% COMPRENSIÓN ORAL 

EXPRESIÓN ORAL 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Demuestra una actitud positiva hacia el 
aprendizaje de la lengua e iniciativa por 

d       20% 



mejorar sus destrezas. 

            
b) Significativas 

 
ACNEES 
 
Para alumnos con dificultades graves de aprendizaje se priorizarán los procedimientos y actitudes, 
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Estas adaptaciones serán significativas, es decir, el desarrollo de las competencias requerirá 
un ritmo diferente al del resto. 
  
Para estos alumnos el departamento dispone de material de Burlington y de Algibe, además de fichas 
elaboradas por cada uno de los profesores para atender sus necesidades específicas. El departamento 
también cuenta con libros de texto de Educación Primaria que se podrán usar atendiendo al nivel curricular 
que éstos tengan. 
 
La nota que obtengan estos alumnos llevará un asterisco (*) en su boletín de cada evaluación. 
 
ACNEAES 
 
 En principio, estos alumnos trabajarán con contenidos mínimos. Pero si, por su retraso curricular, 
necesitara una adaptación significativa se comunicará al alumno que no aprobará el curso en el que esté sino 
aquel que corresponda al nivel curricular con el que esté trabajando, pudiendo ser también un curso de 
Educación Primaria. 
  
Para este tipo de adaptaciones los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

Indicadores   E.S.O. Relación con 
Comptencias 
(Mirar cuadro) 

Nota 
Máxima 

Porcentaje 
del total 

VOCABULARIO: Reconoce y 
utiliza correctamente, tanto en  
aprendido, teniendo en cuenta 
aspectos semánticos y 
fonológicos. 

 
a b c d e f g 

 
 

6,5 

 
 

65% 

GRAMÁTICA: Utiliza el 
conocimiento de algunos 
aspectos formales del código de 
la lengua extranjera. 

 
a b c d e f g 

Demuestra una actitud positiva 
hacia el aprendizaje de la lengua 
e iniciativa por mejorar sus 
destrezas. 

 
d 

1 10% 

Realiza todas las tareas 
adaptadas que se le proponen. 

d 2,5 25% 

 

9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

A. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para 

lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede transferir 

conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende 

(partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo 

sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 



El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con 

éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a 

ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias 

tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de 

aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer, proporcionando 

diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones 

e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes, utilizando la flexibilidad, de modo 

que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar 

conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. Se apoyará a aquellos alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los 

que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 

destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se utilizarán actividades 

tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún 

momento.  

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar y se proporcionará una  gama de actividades y recursos didácticos 

de diferente participación.  La sesiones se iniciarán con el input de la lengua, ayudando al individuo en la 

interacción con los demás, evaluando lo que hacen los alumnos, proporcionando feedback, contextualizando 

las actividades y dando significados comprensibles para el alumno/a, promoviendo estrategias de 

comunicación, potenciando las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitiendo el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El 

error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del 

nuevo sistema comunicativo. Se entiende que los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a 

funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. 

Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático 

debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones 

orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 

repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de 

atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena 

corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se 

empezará con el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les 

rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general y se relacionará con las demás áreas 

del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la 

Educación Física, etc. 

 

B. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 



Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de 

repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de brainstorming o actividades de 

repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

 De desarrollo de la lección 
Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias 

múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las diversas 

destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la unidad 
didáctica (Vocabulary). 

 La lectura y comprensión de textos (Reading). 

 Las estructuras gramaticales (Grammar). 

 Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and 
Speaking). 

 La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

 De refuerzo y ampliación 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno/a 

participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de 

capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/as 

puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras 

ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Actividades opcionales en el libro digital. 

 Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

 Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource Pack. 
- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas en las diferentes 

secciones estudiadas en la unidad. 

 Las actividades propuestas en el Workbook. 

 De desarrollo de Competencias clave 
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias Competencias clave, 

entre las que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Actividades interactivas 

 Actividades en la pizarra digital 

 Actividades basadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación o estudios de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

 Actividades en las que se trabajan las emociones 

 Debates 

 De evaluación 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso 

del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 



Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y 

medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como:  

- Ejercicios del Workbook 
- Review  
- Cumulative review 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación referidas 

en Network 3 (Cumulative Reviews). 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

 

 

      Como parte de la educación en valores, y enmarcadas en el Plan de Igualdad del centro,  el 

departamento de inglés ha diseñado las siguientes actividades: 

- Con respecto a la igualdad en cuanto a género, proponemos hacer un estudio  del tratamiento 

de las princesas de Disney a través del análisis de sus canciones en versión original. Esta 

actividad se  llevará a cabo en los cursos de 4º ESO y 2º Bachillerato. Con este estudio se 

pretende ver cómo estos personajes transmiten un mensaje de búsqueda de su propia 

identidad. 

- Festival de Eurovisión como referente de diversidad y tolerancia. 

- Cortos y documentales en versión original en los que se traten distintos aspectos sobre la 

inclusión, la igualdad, la tolerancia y todos los valores propuestos en el Plan de Igualdad, ya 

que pueden generar la reflexión y el debate.  

Respecto al Plan de Digitalización, el departamento también contempla hacer uso de recursos 

digitales que contribuyan al desarrollo de las destrezas en lengua inglesa y que se puedan adaptar a los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Entre las actividades que proponemos este curso están 

algunos juegos comunicativos, actividades de repaso, webquests y el uso de materiales audiovisuales. 

De igual forma, dentro del Plan de Lectura, se fomentará la lectura a través de diferentes textos que 

susciten la reflexión y el debate y que, además afiancen la asimilación y el aprendizaje de estructuras y 

vocabulario. 

Para realizar todas estas actividades, se recurrirá a diferentes agrupamientos que potencien la 

inclusión y el aprendizaje colaborativo. 

B.1. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

El tipo de actividades complementarias que este año se realizarán estarán principalmente 
relacionadas con las festividades y celebraciones de los países cuya primera lengua es el inglés, tales como 
Halloween u otras, y tendrán lugar generalmente en el aula, aunque alguna actividad que requiera la 
exposición en el centro de trabajos realizados o similares se harán en colaboración con el departamento.  
 

 El Departamento participará, en colaboración con el resto de departamentos del centro, en la celebración 
de determinados días conmemorativos que se celebrarán a lo largo del presente curso y en las actividades 
que sean promovidas por el centro. Este año los días D que se han elegido son el día del no consumo (26 
noviembre), el día del agradecimiento (11 enero) y el día del libro, que coincide con el día de la salud mental 
del adolescente (23 abril). 

 

En cuanto a las reuniones con los CEIPs que se celebraron durante el curso 2021-2022, a 

continuación se detallan los acuerdos metodológicos adoptados: 

1º REUNIÓN: 

-Las representantes de los CEIPs comentan el nivel del alumnado en lengua extranjera.  



-La representante del IES señala que, en general, los alumnos que llegan a 1º ESO lo hacen con un nivel bajo 

en el área de inglés. Destaca grandes carencias en general y desconocimiento de cuestiones básicas. 

Además incide en la importancia de leer y escribir en lengua inglesa. De igual modo, pidió a los maestros que 

insistieran en trabajar normas básicas de convivencia, ya que los primeros de este año están causando 

muchos problemas a nivel actitudinal.  

-Desde los CEIPs se comprometen a trabajar todas estas áreas e informan de las características del grupo 

que llegará al IES el próximo curso.  El 50% lleva muy buen nivel y el otro 50% podría sacar la asignatura, 

pero no tiene interés. En el colegio de Almuradiel sólo tiene un alumno y es difícil que supere la materia 

2º REUNIÓN: 

-Revisión de los acuerdos tomados en la primera reunión: 

Los representantes de los CEIPs han incidido en los aspectos tratados en la reunión anterior, pero siguen 

destacando las dificultades que previsiblemente encontraremos cuando estos alumnos se incorporen al IES.  

 Ambos representantes de los CEIPS aportaron información más específica sobre determinados alumnos, sus 

necesidades de aprendizaje y su actitud general. 

-Valoración de las pruebas de sexto en relación a las del instituto: 

Los asistentes a la reunión deciden no pasar la prueba final de 6º al inicio del curso escolar en 1º ESO. 

 

B. RECURSOS Y MATERIALES. 

En 3º ESO, el departamento ha decidido trabajar con materiales de la editorial Burlington. Dichos 

materiales vienen apoyados por el libro digital y una gran cantidad de recursos online. Son los siguientes: 

- Network 3. Student’s Book. 

- Network 3. Workbook. 

- Save the Titanic. Burlington Activity Readers. 

- My Lady, Anne Boleyn.  Burlington Activity Readers. 

- The Castle of Darkness. Burlington Readers 

Además, cada aula dispone de un ordenador, una pizarra digital y un proyector para poder trabajar con 

los recursos digitales de los materiales descritos arriba.  

También contamos con diferentes juegos comunicativos elaborados por las profesoras del 

departamento que son actualizados y siguen aumentando curso por curso. 

10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

         a) MEDIDAS DE INCLUSIÓN A NIVEL DE CENTRO:  

 Las estrategias organizativas que nuestro centro ha puesto en marcha para favorecer los 

procesos    de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas son las siguientes: 

• Dos profesores en el aula 
• Desdobles en 1º ESO 

 

b) MEDIDAS DE INCLUSIÓN A NIVEL DE AULA: 
 Tal y como se ha descrito en anteriormente, nuestro departamento lleva a cabo estrategias 

para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, 

métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por proyectos, la tutoría entre iguales, 

actividades que fomentan las inteligencias múltiples y la inclusión de todo el alumnado 

(juegos comunicativos, debates, actividades audiovisuales, actividades interactivas por 

parejas y en grupos, …) 



De igual forma, el departamento disponemos de estrategias organizativas de aula que favorecen el 

aprendizaje, la co-enseñanza, los bancos de actividades graduadas y apoyos visuales, entre otras. 

 Existen también programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por 

el equipo docente en colaboración con el Departamento de Orientación, así como grupos o 

programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajan la creatividad y las destrezas de 

pensamiento para alumnado que lo precise. 

 Contamos con refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria (Refuerzos inclusivos: 

PT, PROA+). 

 Empleamos la tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

 En colaboración con el Departamento de Orientación, se realizan diferentes actuaciones de 

seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado derivadas 

de sus características individuales. 

 Dependiendo de las necesidades particulares del alumnado, se realizan adaptaciones y 

modificaciones en el aula para garantizar el acceso al currículo y la participación, eliminando tanto 

las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 Coordinación de equipos docentes. 

 

c) MEDIDAS DE INCLUSIÓN A NIVEL INDIVIDUAL 

 Se llevan a cabo las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

 Como se ha descrito anteriormente, el departamento, en colaboración con el Departamento de 
Orientación, realiza adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 
y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, 
técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado 
de forma que garanticen el principio de accesibilidad universal. De igual forma, se realizan 
adaptaciones curriculares de profundización y ampliación y programas de enriquecimiento 
curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades, dependiendo de sus 
necesidades específicas. 

 Nuestro centro cuenta con una maestra de audición y lenguaje y otra de Pedagogía Terapéutica 
que trabajan con alumnos determinados en su propio aula. Además contamos con los programas 
de refuerzo PROA+ y TITULA-S. 

 También se lleva a cabo la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad 
para alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

 Se llevan a cabo actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de 
actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro como consecuencia del 
proceso de evaluación, serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al 
grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. En el caso de que 
no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios con el voto de 
cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que imparte docencia al alumno o 
alumna sobre el que se toma la decisión. 

 Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las 

materias o ámbitos que, en cada caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso 

siguiente, estimándose que tienen expectativas favorables de recuperación, por lo que dicha promoción será 

beneficiosa para su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias 

o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 

refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos 

en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

El alumnado que promocione con ámbitos o materias pendientes deberá superar las evaluaciones 

correspondientes a los planes de refuerzo establecidos por los equipos docentes de las materias o ámbitos 



afectados. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en este 

artículo. 

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los planes 

de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes de aquellas 

materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los 

ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se 

considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 

tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 

del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola 

vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en los 

mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del programa. 

De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado 

el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la 

adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el 

límite de edad al que se refiere el artículo 5.1. 

En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades 

detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se 

recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este 

alumnado. El centro educativo establecerá las orientaciones generales para estas medidas con el 

asesoramiento de los Departamentos de orientación. 

 

11. EVALUACIÓN INTERNA 

     Al final de cada evaluación el departamento realizará un informe de los resultados obtenidos a lo largo del 

trimestre y analizará las posibles causas de los criterios de evaluación negativos para buscar soluciones y 

conseguir una mejora de cara a futuros trimestres. 

12. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA. 
 

1. Mª Ángeles Amorrich González (Jefa del Departamento) 

2. Mª José Moreno Lorite 

 
 
Distribución del alumnado 
 

Curso Nº de grupos 

1º ESO 1 (con desdoble) 

2º ESO 1 

PMAR I 0 

3º ESO 1 

3º DIVERSIFICACIÓN 1 

4º ESO 2  

1º BACHILLERATO                      2 

2º BACHILLERATO                      2 



  
Organización de las materias del departamento 
 
Doña María Ángeles Amorrich González: 2º bachillerato, 4ºA (con tutoría), 3ºDIVERSIFICACIÓN, 1ºA 
(desdoble B). 
Doña María José Moreno Lorite: 1º bachillerato, 4ºB, 3ºA, 2ºA y 1ºA (desdoble A) 
 
 

13. ANEXOS. 

13.1. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (ALUMNADO) 

Señala con una X la respuesta que creas más adecuada. 

A.PLANIFICACIÓN PROFESIONAL 

1.¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo que sigue el profesor/a en clase?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

2.¿El profesor/a es claro en sus explicaciones?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

3.¿Te ha dado suficiente información sobre lo que tenías que aprender?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

B.ESTILO PEDAGÓGICO 

1.¿El profesor/a intenta mantener el interés de todos los alumnos/as?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

2.¿El profesor/a te ha ayudado a pensar y ser más creativo?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

3.¿El profesor/a fomenta el trabajo en grupo?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 



4.¿El profesor/a atiende individualmente a los alumnos/as?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

C. AMBIENTE DE TRABAJO 

1.¿El profesor/a ha contribuido a que aumente tu interés por la asignatura?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

2.¿El profesor/a es dialogante y acepta vuestras sugerencias?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

3.¿El profesor/a se interesa por los alumnos/as como individuos?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

4.¿El ambiente de trabajo en clase es el adecuado ?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

D. EVALUACIÓN 

1.¿El profesor/a expone con claridad cuáles son los criterios de evaluación ?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

2.¿El profesor/a fomenta la autoevaluación de los alumnos/as ?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

3.¿El profesor/a utiliza los resultados de la evaluación para corregir y mejorar los aprendizajes ?* 

MUCHO 
BASTANTE 
POCO 
NADA 

 

   



 

 

 

 


