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ESPA PRESENCIAL ÁMBITO COMUNICAI´ON. 

Introducción 

Este tipo enseñanza  para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la 

titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, 

hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico 

para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 

esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza 

pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y 

el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto 

pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 

objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional.   Además, 

respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo,   

para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación 

de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la presencia 

del alumnado en el centro  educativo, siendo este hecho uno de los pilares de esta 

enseñanza.   . 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, Es necesaria una 

intervención activa y permanente del profesor para evitar el abandono pues este tipo de 

alumnado presenta muchos problemas de aprendizaje, que vienen de atrás, o 

simplemente no han tenido acceso a este, por problemas sociales en su momento. Al ser 

un alumnado adulto suelen tener responsabilidades y cargas familiares que merman el 

tiempo que pueden dedicar a su formación. Algunos muestran problemas de adaptación 

social que han impedido la terminación de estudios. 

   

Especificidad del Ámbito de Comunicación: 

  El perfil del alumnado que cursa el Nivel II de ESPA presenta, por sus características, 

necesidades concretas en el ámbito comunicativo. 

 

 

 



 

 

 

 

Desde el Ámbito de Comunicación nos proponemos: 

 Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no solo 

en el uso de la lengua escrita, sino en la oralidad. 

 Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa que 

presenten los alumnos, utilizando para ello todo tipo de medios  de 

comunicación y variedad en la tipología de textos a analizar y practicar. 

 La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien elegidos, 

con definición de objetivos claros. 

Objetivos 

 

Los objetivos aplicables a las materias del Ámbito de Comunicación serán estos:   

1. Adquirir conceptos lingüísticos generales y reflexionar sobre los elementos formales 

y los mecanismos esenciales de las lenguas.  

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma 

coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, 

de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. Se atenderá también 

a la pronunciación. 

3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud 

crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje.  

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de 

aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los 

diferentes contextos de situación.  

5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen 

posible el uso y disfrute de los textos literarios, habilitando los medios para la 

comprensión de los mismos y, en su caso, interpretación básica. 

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios 

que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de 

comunicación de masas y de la publicidad, especialmente en relación con la vida 

cotidiana y laboral, y en los distintos idiomas del ámbito.  

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 

la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual.  

8. Atender a las posibilidades laborales y educativas de un buen uso de la competencia 

comunicativa, así como a la distinción entre entornos de comunicación formales e 

informales. 

9. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas en contextos laborales y humanos determinados y cercanos al 

entorno del alumno. 

10. Afianzar la lengua como instrumento de debate y contraste argumentado de ideas y, 

en su caso, conocer las estructuras básicas que ofrecen al respecto las lenguas 

extranjeras. 



 

 

 

 

11. Analizar críticamente los distintos usos de la lengua, tanto sociales como 

geográficos. 

12. Relacionar la producción de textos propios con modelos o cánones alternativos que 

sirvan de referencia, tanto en el plano literario como en el de los textos de la vida 

cotidiana. 

13. Conocer otras culturas, analizando sus similitudes y diferencias. Observarlas con un 

enfoque crítico y abierto, respetando la relatividad de los valores y de sus peculiaridades 

lingüísticas. Valorar, en este sentido,  la importancia del conocimiento de la lengua 

propia y de las extranjeras como medio para acceder a otras culturas, personas y países 

y llegar a un mejor entendimiento internacional. 

14. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras 

capacidades cognitivas. 

Contenidos y secuenciación temporal 

Los contenidos de que consta el curso en las distintas materias del Ámbito de 

Comunicación son los siguientes: 

  

LENGUA Y LITERATURA 

Secuenciación de contenidos: 

 PRIMERA EVALUACIÓN 

Ortografía. Puntuación. Acentuación. 

Clases de lenguaje. La lengua. 

Niveles de la lengua: fonética, morfología y sintaxis. La gramática. 

Fonemas y letras. 

 La palabra: sifnificante y significado. División de las palabras en sílabas. 

Sinónimos y antónimos. Polisemia.Homonimia. Homofonía . 

Lengua y dialecto. Familia idiomática. 

Funciones del lenguaje. 

Factores de la comunicación. 

La literatura y los géneros literarios. La rima, métrica, recursos estilísticos. 

Literatura medieval. Análisis de textos literarios. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Morfología: monema y morfema. Composición, derivación, parasíntesis. 

Palabras variables: Determinantes,Pronombres 

Sustantivos. Morfología. Género y número. 

Adjetivos. La comparación. 

El verbo. Morfología. Conjugaciones. Modo. Tiempo. Aspecto.Voz.Perífrasis. 

Palabras invariables: Preposiciones y adverbios.Conjunciones. Interjecciones. 

Literatura renacentista y barroca. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Casos especiales de unión o separación de palabras: adonde/ a donde, conque/con que, 



 

 

 

 

de más/demás, porque/por que/ por qué/por que 

La oración simple: clases de oraciones. 

 Sintaxis: clases de sintagmas 

Literatura neoclásica, romántica, realista. Generación del 98. Modernismo. Generación 

del 27. Generación del 36. Literatura de la postguerra. Literatura hispanoamericana 
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BUILD UP FOR ESO 1 – Modelo de programación anual 

Material empleado 
Objetivos 

Nº de 

sesiones Sugerencias 

Diagnostic Test  

TAIOP, p. 2-4 

Class CD 4, pista 31 

Evaluar los conocimientos previos de los alumnos/as en cuanto a 

Vocabulary, Grammar, Writing, Listening y Speaking. 1 
Ver la sección Assessment and Evaluation of Students en las práginas viii-ix 

del TM. 

Revision Worksheets 

TAIOP, p. 5-7 

Repasar los conceptos evaluados en el Diagnostic Test. 
1* 

Se pueden hacer en clase o en casa.  

Introduction  

SB, p. 4-7 

Orientar a los alumnos/as en el uso de su libro y prepararlos para el 

trimestre que acaba de empezar. 
1 

Aprovechar la oportunidad para evaluar la capacidad del alumno/a de trabajar 

de forma individual, en parejas y en grupo. 

Unidades didácticas 1-3  

SB, p. 8-37 

Ver los objetivos para cada unidad en los cuadros de temporalización.  
33** 

Ver las notas y sugerencias que se dan en los cuadros de temporalización de 

cada unidad. 

Review 1 

SB, p. 38-41 

Repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en las unidades 1-3.  
1 

 

Term Test 1 levels 1-3  

TAIOP, p. 8-14 

Class CD 4, pista 35 

Evaluar qué se ha aprendido durante el primer trimestre del curso. 
1 

És una buena oportunidad para comprobar si la evaluación continuada del 

trimestre se corresponde con las notas obtenidas en el test.  

Unidades didácticas 4-6  

SB, p. 42-71 

Ver los objetivos para cada unidad en los cuadros de temporalización. 
33** 

Ver las notas y sugerencias que se dan en los cuadros de temporalización de 

cada unidad. 

Review 2 

SB, p. 72-75 

Repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en las unidades 4-6. 
1 

 

Term Test 2 levels 1-3 

TAIOP, p. 15-21 

Class CD 4, pista 39 

Evaluar qué se ha aprendido durante el segudo trimestre del curso. 

1 

És una buena oportunidad para comprobar si la evaluación continuada del 

trimestre se corresponde con las notas obtenidas en el test. 

Unidades didácticas 7-9  

SB, p. 76-105 

Ver los objetivos para cada unidad en los cuadros de temporalización. 
33** 

Ver las notas y sugerencias que se dan en los cuadros de temporalización de 

cada unidad. 

Review 3 

SB, p. 106-109 

Repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en las unidades 7-9.  
1 

 

Term Test 3 levels 1-3  

TAIOP, pp. 22-28  

Class CD 4, pista 43 

Evaluar qué se ha aprendido durante el tercer trimestre del curso. 
1 

És una buena oportunidad para comprobar si la evaluación continuada del 

trimestre se corresponde con las notas obtenidas en el test. 

Final Exams 1-2 levels 1-3 

TAIOP, p. 92-105 

Class CD 4, pistas 44-45 

Evaluar qué se ha aprendido durante el curso. 
1 

Se puede utilizar como examen de recuperación en junio o en septiembre. 

* Opcional. 

** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso (fiestas locales, vacaciones, semana cultural, etc.). 

NOTA: Se puede utilizar el Interactive Whiteboard CD-ROM en cualquier momento como complemeto a los libros- 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People 

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y las fotografías que 

aparecen. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 8 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Familiarizar a los alumnos/as con el 

tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

Comentar que los objetivos que se 

cubrirán en cada unidad se encuentran 

en el cuadro In This Unit situado en la 

parte superior de la página. 

5’  

Vocabulary 1: Countries and natonalities. 

1. Mirar el vocabulario y relacionarlo con las 
ilustraciones.  

SB, p. 8.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística  

Aprender vocabulario relacionado 

con profesiones y trabajos y 

practicar la comprensión y la 

expresión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary.  

WB, p. 82-83 

10’  

2. Escuchar y repetir las palabras del ejercicio. Pedir a los 

alumnos que confeccionen dos listas en su 

cuaderno, una para los países y otra para las 

nacionalidades.  

SB, p. 8 Class CD 1, pista 8 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  
 10’  

Remember!. Pedir a los alumnos que recuerden los colores 

que conocen en inglés.  

SB, p.9  

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Competencia para aprender a 
aprender 

 Comentar que la sección Remember! 

aparecerá a lo largo del libro para 

revisar palabras que ya han aprendido. 

5’  

3. Pedir a los alumnos/as que escriban frases sobre el color de 

las banderas y las capitales de los países y que, en 

parejas, averigüen el país correspondiente. 

SB, p. 9 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar el vocabulario y la 

expresión escrita.  
Si se prefiere, este ejercicio puede 

hacerse con toda la clase en lugar de en 

parejas. 

10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, según 
las necesidades de los alumnos/as. 

TM, T8 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad.  
El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

WB, p. 8 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para 

aprender a aprender 

Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas. 

 5’ 

 

 

Listening: Personal information. 4. Escuchar la conversación 

y corregir el Ejercicio 3.  

SB, p. 9  Class CD 1, pista 9 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Escuchar para obtener una 

información específica. 
Ver diálogo. TM, p.9 10’  

5. Volver a escuchar la conversación y relacionar los 

nombres con las nacionalidades correspondientes. 

SB, p. 9  Class CD 1, pista 9   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Escuchar para obtener una 

información específica. 
 5’  

Speaking: Introductions 

6. Pedir a los alumnos que copien los bocadillos de diálogo y 

completen el ejercicio. 

SB, p. 9 

Competencia en comunicación 

lingüística; 

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

Practicar el vocabulario de la 

unidad. 
 5’  

7. Pedir a los alumnos/as que escuchen y repitan el diálogo.  

SB, p. 9 

Competencia en comunicación 

lingüística; 

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital; 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar el vocabulario de la 

unidad y la expresión oral. 
 10  

8. Pedirles que cambien las palabras en negrita del ejercicio 

por los datos del Ejercicio 7 y que practiquen el diálogo en 

parejas. 

SB, p. 9  Class CD, pista 10 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal  

Practicar el vocabulario de la 

unidad y la expresión oral. 
Pasear por la clase para asegurarse de 

que todos los alumnos/as están 

hablando en inglés. 

10’  

About Me. 9. Pedirles que completen las frases con 

información sobre ellos mismos.  

SB, p. 9 

Competencia en 

comunicación 

lingüística; 

Tratamiento de la 

información y 

Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad. 
En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 
5’  



 

 

 

 

competencia 

digital; Autonomía 

e iniciativa 

personal 
Geography. Pedir a los alumnos/as que respondan a las 

preguntas del cuadro.  

SB, p. 9 

Competencia en 

comunicación 

lingüística; 

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Practicar la expresión oral y ampliar 

los conocimientos culturales del 

alumno/a. 

Ampliar la información que se da con 

los datsque parecen en el TM, p. T9 
5’  

* Explicar a los alumnos/as que las grabaciones de los textos del libro están disponibles en la página www.burlingtonbooks.es/buildup1 y que podrán escucharlas y leerlas. 

También encontrarán actividades de gramática, vocabulario y cultura. Animarles a que hagan estas actividades. 

  

http://www.burlingtonbooks.es/buildup1


 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Reading, 1. Leer y escuchar el texto y contestar la pregunta de 

comprensión. 

SB, p. 10. Class CD 1, pista 11 

Competencia en comunicación 

lingüística; 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la comprensión lectora.  Ver sugerencias. TM, p. T10 

 

10’  

2. Copiar y completar las frases. SB, p. 10. Competencia en 

comunicación 

lingüística; 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Obtener información específica de 

un texto escrito. 
 5’  

3. Pedir a los alumnos/as que contesten una pregunta de 

verdadero y falso. SB, p. 10 
Competencia en 

comunicación 

lingüística; 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Obtener información específica de 

un texto escrito. 
 5’  

Grammar. Have got. Pedir a los alumnos/as que se fijen en el 

cuadro gramatical de la parte superior de la página y explicar 

la estructura gramatical. SB, p. 11. 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender. 
Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p. 94 

10’  

4. Pedirles que completen las frases con la forma correcta de 

have got. SB, p. 11  
Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Practicar el uso de have got.  5’  

5. Pedir a los alumnos/as que elijan la respuest correcta.SB, 

p. 11  
Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Practicar el uso de have got.  5’  

About Me! 6. Pedirles que formen frases con have got, de 

manera que sean verdaderas en su caso. SB, p. 11 
Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Practicar el uso de have got. En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 
5’  

7. Pedirles que completen las preguntas con la forma correcta Competencia en Practicar el uso de have got.  5’  



 

 

 

 

de have got. SB, p. 11  comunicación 

lingüística 
About Me! 8. Pedir a los alumnos/as que contesten a las 

preguntas del Ejercicio 7. 

SB, p. 11 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Practicar el uso de have got. En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 
5’  

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación según las 

necesidades de los alumnos/as. 

TM, p. T11 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la uniad. 
El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

Grammar. Possessive Adjectives. Pedir a los alumnos/as que 

se fijen en el cuadro gramatical y explicar la estructura 

gramatical que aparece.  

SB, p. 11 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender 
Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el Grammar Appendix, 

WB, p. 95 

5’ 

´ 
 

9. Completar las frases con la forma correcta de los posesivos 

correctos.  

SB, p. 11 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar el uso de los adjetivos 

posesivos.  
 5’ WB, p. 9 

Grammar Build Up.QUICK REVISION. Pedirles que 

completen las frases con la forma correcta de have got.. 

SB, p. 12 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de have got. Comentar que el primer ejercicio de 

Grammar Build Up sirve para repasar 

lo visto en la página anterior. 

10’  

1. Pedir a los alumnos/as que escriban frases utilizando have 

got.  

SB, p. 12 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar el uso de have got.  5’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que elaboren una lista con 

los utensilios escolares que conozcan.  

SB, p. 12 

Competencia en comunicación 

lingüística; 

Competencia para 

aprender a aprender 

Repasar el vocabulario relacionado 

con los utensilios escolares 
Esta actividad puede hacerse de forma 

oral (en parejas o con 

toda la clase) o escrita. 

5’ 

 
 

2. Pedirles que miren la ilustración, que contesten a la 

pregunta de comprensión y que escriban frases con la forma 

correcta de have got. 

SB, p. 12 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el uso de have got.  5’  

3. Pedirles que escriban frases relacionadas con el dibujo 

utilizando have got. 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Practicar el uso de have got.  5’  



 

 

 

 

SB, p. 12 Autonomía e iniciativa 

personal 

About Me. 4. En parejas, contestar las preguntas del ejercicio 

4. 

Sb, p.12. 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar el uso de have got. En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 
5’ WB, p.10 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas. 

 5’  

Vocabulary 2. Family. 5. Escuchar y repetir el 
vocabulario y ontestar a la pregunta.  

SB, p. 13 Class CD 1, pista 12 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Aprender vocabulario relacionado 

con la familia y practicar la 

comprensión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary.  

SB, p. 82-83 

10’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que respondan 
a la pregunta sobre la familia de la 
ilustración. 

SB, p.13 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Competencia para aprender a 

aprender 

Repasar el vocabulario relacionado 

con los números  
 5’  

About Me. 6. Pedir a los alumnos/as que elaboren frases sobre 

su familia. 

SB, p.13 

 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para elaborar frases 
En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 
5’  

Reading. A magazine article. 7. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta de comprensión. 

SB, p.13   Class CD, pista 13 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Obtener información específica de 

un texto escrito. 
Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T13 

10’  

8. Completar el cuadro de acuerdo con el texto. 

SB, p. 13 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Obtener información específica de 

un texto escrito. 
 5’  

9. Pedir a los alumnos/as que realicen un ejercicio de 

verdadero o falso. 

SB, p. 13   

Competencia en 
comunicación lingüística 

Obtener información específica de 

un texto escrito. 
 5’ WB, p.11 

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, según 
las necesidades de los alumnos/as. 

TM, T13 
 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

 

 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas. 

 5’  

Listening. Personal Information. 1. Escuchar los datos 

correspondientes a las fotografías. Luego pedir a los 

alumnos/as que ordenen a los hablantes.  

SB, p. 14  Class CD 1, pista 14 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar la comprensión oral. 

Escuchar para obtener información 

específica.   

 5’  

2. Escuchar de nuevo y completar la información que falta. 

SB, p. 14  Class CD 1, pista 14 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Escuchar para obtener información 

específica. 

 5’  

Pronuntiation. 3. Escuchar la pronunciación e identificar y 

practicar los distintos sonidos vocálicos. 

SB, p. 14  Class CD 1, pista 15 

Competencia en 
comunicación lingüística;  

Practicar la pronunciación de los 

sonidos vocálicos. 

 5’  

Speaking. Exchanging personal information. 

4. Pedir a los alumnos que lean los bocadillos de diálogo y 

los asignen a los personajes del dibujo del Ejercicio 1. 

SB, p. 14 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Practicar la expresión oral.  Ver diálogo. 

TM, p. T14 

5’  

5. Pedirles que, en parejas, jueguen a un juego de 
quién es quién utilizando la información 
del Ejercicio 1. 

SB, p. 14  

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la expresión oral. Pasear por la clase para asegurarse de 

que todos los alumnos/as están 

hablando en inglés. 

5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, según 
las necesidades de los alumnos/as. 

TM, T14 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

5’  

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Writing. A personal profile. 6. Leer el perfil. Luego copiar y 

completar la ficha.  

SB, p. 15 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la comprensión y la 

expresión escrita 

Escribir en la pizarra los datos que 

vayan dando. 
10’  

7. Leer el cuadro Writing Help. Luego buscar las palabras en 

mayúsculas del texto y relacionarlas con las reglas que se 

dan.  

SB, p. 15   WB p. 116 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Afianzar el uso de las mayúsculas. Sugerir a los alumnos/as que consulten 

la Writing Guide. 

WB, p. 116 

10’  

8. Copiar las frases añadiendo las mayúsculas que faltan. 

SB, p. 15     

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Practicar el uso correcto de las 

mayúsculas. 

 10’  

TASK. Write a personal profile about you.  Pedir a los 

alumnos que escriban un perfil personal sobre ellos mismos 

usando el Ejercicio 6 como modelo.  

SB, p.15 

Competencia en 

comunicación 

lingüística; 

Tratamiento de la 

información y 

competencia 

digital; Autonomía 

e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la sección 

Recordar a los alumnos que tienen que 

hacer la actividad en la Writing Task. 

WB, p.120 

15’  

Culture. Pedir a los alumnos que unan los nombres de la 

Familia Real Británica con las fotografías del cuadro.  

SB, p.15 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Competencia cultural 

y artística 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T51 

10’ WB, p. 13 



 

 

 

 

 
Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 
aprender 

Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas. 

 10’  

Geography. Fijarse en el título de la sección y en el tema 

concreto de la misma (Europe).  

SB, p. 16 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana; Competencia 

cultural y artística 

Introducir la sección intercurricular 

de la unidad. 

Comentar la naturaleza cultural e 

intercurricular de la sección 

10’  

1. Pide a los alumnos/as que miren el mapa y nombren los 

países sobre los que se habla en los cuadros; pídeles que 

copien los cuadros y que completen la información que falta. 

Luego escuchar la grabación y corregir el ejercicio. 

SB, p. 16 

Class CD, pista 16 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana; Competencia 

cultural y artística 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Escribir en la pizarra los datos que 

vayan dando. 

15’  

Your turn. 2. Pide a los alumnos/as que miren el resto de 

países del mapa y que nombren las capitales, monedas e 

idiomas correspondientes a cada uno.  

SB, p. 16 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana 

Reflexionar sobre los distintos 

países y sus características.  

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, según 
las necesidades de los alumnos/as. 

TM, T16 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9ª 
sesión 

Language Build Up 

Vocabulary. Pedir a los alumnos/as que miren la 
lista con el vocabulario de la unidad y 
comprobar que conocen el significado de 
todas las palabras.  

SB, p. 17 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Ver suferencias TM, p.T17. 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary.  

WB, pp. 82-83 

15’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar las palabras en el 

libro.  

WB, p. 13.  

Class CD 4, pista 21 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Repasar el vocabulario de la unidad 

y practicar la comprensión oral. 

Extra Optional Dictation.  

Hacer el dictado.  

TM, p. T17 

10’  

Grammar . Leer el cuadro gramatical sobre have got y los 

adjetivos posesivos y comprobar que han aprendido cómo se 

forman y sus usos. 

 SB, p. 17 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Repasar la gramática de la unidad. Recordarles que pueden consultar el Grammar Appendix.  

WB, pp.  94-95 

10’ Check Your 

Pro

gres

s, 

WB

, p. 

14; 

VB, 

p. 

6; 

We

bsit

e 

Acti

vitie

s. 
My Portfolio. 1. Pedir a los alumnos/as que escriban un 

cuadro similar al mostrado en el ejercicio con información 

sobre ellos mismos. 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en My Portfolio. 

WB, p. 129 

10’  



 

 

 

 

SB, p.17 

iniciativa personal 

2. En parejas, conversar con el compañero/a 
haciendo preguntas personales y 
utilizando el cuadro elaborado para 
responderlas. 

SB, p.17 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

 10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

 

Competencias trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad.  

TAIOP, p.170 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Intercambiar información personal Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder de las tareas del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar Factory 

CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica. 

 10’  

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer las actividades 

propuestas en las hojas de trabajo.  

DVD Progress Worksheets, pp. 8-10. 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la comprensión oral 

mediante apoyo visual 

 25’  

 

Lesson Plan Unit 1: People  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

 

Competencias trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11ª 
sesión 

Unit 1 Test. Escoger el test adecuado para los alumnos/as. 

TAIOP, pp. 8-14; Test Factory CD-ROM; Class CD 4, 

pista 32 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 

  



 

 

 

 

 

Lesson Plan Unit 2: My Day   

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y las fotografías que 

aparecen. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 18 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Familiarizar a los alumnos/as con el 

tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

Comentar que los objetivos que se 

cubrirán en cada unidad se encuentran 

en el cuadro In This Unit situado en la 

parte superior de la página 

10’  

Vocabulary 1: Routines. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las ilustraciones.  

SB, p. 18. Class CD 1, pista 17 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Aprender vocabulario relacionado 

con las rutinas y practicar la 

comprensión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. WB, p. 83 

15’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que digan la 
hora de los relojes de las ilustraciones. 

SB, p.18 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Competencia matemática 

Repasar las horas en inglés.   5’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren los dibujos del ejercicio 

anterior y que completen unas frases.  

SB, p. 18 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Practicar el vocabulario.   10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, según 
las necesidades de los alumnos/as. 

TM, T18 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad.  

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

 

Competencias trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Max’s routines 

3. Escuchar la conversación y contestar la pregunta de 

comprensión.  

SB, p. 19 Class CD, pista 18  

Competencia en 

comunicación lingüística 
Escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T19 

10’  

4. Escuchar de nuevo la grabación y relacionar los dibujos 

con las horas mencionadas. 

SB, p. 19 Class CD, pista 18 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Competencia matemática 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: My Routines. 

About me. 5. Pedir a los alumnos/as que copien los bocadillos 

de diálogo y completen el ejercicio con información personal.   

SB, p. 19 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad 

En esta sección podrán hablar de uno 

mismo practicando lo aprendido. 

5’  

6. Pedirles que escuchen el diálogo y que lo repitan. 

AB, p.19 Class CD 1, pista 19   

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

 10’  

About me. 7. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo por otras que se correspondan con su experiencia 

personal y que practiquen el diálogo en parejas. 

SB, p. 19  

Competencia en comunicación 

lingüística; 

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital; 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad  

En esta sección podrán hablar de uno 

mismo practicando lo aprendido 

5’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que recuerden 

los países y nacionalidades que recuerden 
en inglés.  

SB, p. 19.  

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Leer y escuchar para obtener una 

información específica. 

 5’  

Culture. Pedir a los alumnos/as que respondan a las preguntas 

sobre otras culturas.    

SB, p. 19.  

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Competencia matemática; 

Competencia social y 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T19 

10’ WB, p. 16 



 

 

 

 

ciudadana; Autonomía e 
iniciativa personal 

  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar que se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas 

 5’  

Reading: A school project  

1. Leer el texto y contestar el ejercicio.  

SB, p. 20. Class CD 1, pista 20 

Competencia en comunicación 

lingüística; 

Competencia social 

y ciudadana; 
Autonomía e 

iniciativa personal  

Practicar la comprensión oral y 

escrita  

 15’  

2. Pedir a los alumnos/as que contesten una pregunta de 

verdadero o falso.  

SB, p. 20.  

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Competencia social y 
ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la comprensión lectora   5’  

About me. 

3. Pedir a los alumnos que repitan el ejercicio 
anterior aportando información personal.  

SB, p. 20 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Competencia social y 

ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la comprensión y la 

expresión oral.  

Esta actividad puede hacerse de forma 

oral y en parejas. 

10’  

4. Pide a los alumnos/as que hagan frases uniendo 
las columnas A y B. 

SB, p. 20  

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Competencia social y 

ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

  5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, según 
las necesidades de los alumnos/as. 

TM, T20 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

Grammar. Present Simple. Pedir a los alumnos/as que se 

fijen en el cuadro gramatical y explicar la estructura 

gramatical que aparece.  

SB, p. 21 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix. 

WB, p.96 

10’ 

 
 

Remember!. Pedirles que recuerden los verbos que recuerdan 

y que, en parejas, hagan una lista con ellos.  

SB, p. 21 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Repasar los verbos que conozcan.  5’  

5. Pedir a los alumnos/as que elijan la respuesta correcta. 

SB, p. 21 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Past Continuous. Puede hacer una lista general en la 

pizarra con las aportaciones de los 

alumnos. 

10’  

6. Pedirles que completen las frases utilizando el Past Simple. 

SB, p. 21   
Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar el Past Continuous.  5’  

7. Pedirles que ordenen las palabras para formar frases.  

SB, p. 21 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar el Past Continuous.  5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación según las 

necesidades de los alumnos. 

TM, p. T21 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

Grammar. Saxon Genitive. Pedir a los alumnos/as que se 

fijen en el cuadro gramatical y explicar la estructura 

gramatical que aparece.  

SB, p. 21 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: el genitivo 

sajón.  

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix. 

WB, p.97 

5’  

8. Pedir a los alumnos/as que realicen el ejercicio. 

SB, p. 21 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del genitivo sajón.   5’ 

 
WB, p. 17 

 

 

 



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Grammar Build Up. Quick revision: Elegir la respuesta 

correcta.  

SB, p. 22 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve para repasar 

lo visto en la página anterior. 

10’  

About Me. 1. Pedir a los alumnos/s que que observen las 

ilustraciones y comparen las rutinas reflejadas en ellos con 

las suyas propias. Luego pedirles que escriban frases con los 

verbos facilitados en el ejercicio.  

SB, p. 22 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar la formación de los verbos 

en Present Simple y los nombres de 

actividades y rutinas. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

 

 

10’  

About Me. 2. Pedir a los alumnos/as que copien las frases y 

las completen utilizando adverbios de frecuencia e 

información personal  

SB, p. 22 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar el Present Simple y el uso 

de los adverbios de frecuencia. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

 

 

10’  

3. Pedir a los alumnos/as que miren el cuadro y que, en 

parejas, intenten adivinar de qué personaje habla el 

compañero. 

SB, p. 22  

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar el Present Simple y el uso 

de los adverbios de frecuencia. 

 10’  

About me. 4. Pedir a los alumnos que mantengan una 

conversación en parejas siguiendo el ejemplo de los 

bocadillos de diálogo del ejercicio.  

SB, p.22 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar el Present Simple y el uso 

de los adverbios de frecuencia. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

 

 

10’ WB, p.18 

  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Vocabulary 2: Activities.  

5. Escuchar y repetir el vocabulario. Relacionarlo con las 

fotografías. SB, p. 23  Class CD 1, pista 21  

Competencia en 

comunicación lingüística 
Aprender vocabulario relacionado 

con actividades de ocio y practicar 

la comprensión oral.  

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. 

WB, p.83 

10’  

6. Pedir a los alumnos/as que, en parejas, comleten frases con 

algunos de los verbos aprendidos. SB, p. 23   

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

 5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación según las 

necesidades de los alumnos. TM, p. T23 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

Reading. 7. Leer y escuchar el texto. Hacer el ejercicio. SB, 

p. 23. Class CD 1, pista 22 

Competencia en 

comunicación lingüística ; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T23 

10’  

8. Realizar una lectura comprensiva del texto localizando 

información en el mismo. SB, p. 23 

Competencia en 

comunicación lingüística ; 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 
 10’  

9. Elegir la respuesta correcta.  SB, p. 23 Competencia en 

comunicación lingüística ; 

Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e 

iniciativa personal 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 
 5’ WB, p. 19  

 

  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 10’  

Listening: Listening for details. 1. Escuchar el 

diálogo e identificar la información que se 
pide. 

Sb, p. 24  Class CD, pista 23 

Competencia en 

comunicación lingüística 
Practicar la comprensión oral y el 

vocabulario de la unidad. 

Ver la transcripción de la grabación. 

TM, p. T24 

10’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y escoger la respuesta 

correcta.   

SB, p. 24. Class CD 1, pista 23 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Practicar la comprensión oral. 

 
 10’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir los verbos 
prestando atención a la terminación de los 
verbos. Decir cuál tiene un sonido 
diferente al final.  

SB, p. 24; Class CD 1, pista 24 

Competencia en 
comunicación lingüística  

Practicar la pronunciación de las 

palabras e identificar las diferentes 

formas de pronunciar la ‘s’ en el 

final de los verbos. 

Ver sugerencia. TM, p. T24 

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix. SB, p. 113 

10’  

 

Speking.Talking about activities. 

4. Mirar las ilustraciones y describir las rutinas de Oliver y 

Mia construyendo frases en Present Simple. 

 SB, p. 24 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para hablar de las 

rutinas. 

 10’  

About Me! 5. En parejas, comparar sus rutinas con las de 

Oliver y Mia.  

SB, p. 24 

Competencia en 

comunicación lingüística; 
Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Practicar oralmente el vocabulario y la gramática de 

la unidad. 

Se puede pedir a algún alumno/a que lo 

ponga en común. 

5’  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Remember! Pedir a los alumnos/as que recuerden 
los días de la semana en inglés. 

SB, p.25  

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Repasar los días de la semana en 

inglés. 

Escribir en la pizarra los días de la 

semana 

5’  

Writing: A survey. 6. Leer el informe. Luego copiar y 

completar la ficha.  

SB, p. 25 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e 
iniciativa personal 

Practicar la comprensión y 

expresión escritas. 

 10’  

7. Leer el cuadro Writing Help. Luego buscar las 

preposiciones de tiempo en el texto anterior y relacionarlas 

con las reglas del cuadro.  

SB, p. 25     WB, p. 116 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Reflexionar sobre el correcto uso de 

las preposiciones de tiempo. 

Pueden mirar la Writing Guide. WB, p. 

116 

10’  

8. Copiar las frases escribiendo las preposiciones que faltan.  

SB, p. 25 

Competencia en 
comunicación lingüística; 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el correcto uso de las 

preposiciones de tiempo en inglés. 

 10’  

Task: Do a survey.  

1. Completar una ficha sobre las actividades favoritas de 

cinco amigos/as. Luego escribir un informe siguiendo el 

modelo del ejercicio 6.  

SB, p. 25 

Competencia en 

comunicación lingüística; 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en la Writing 

Task.  

WB, p. 121 

15’  

Maths. Mirar el gráfico y contestar la pregunta.  

SB, p. 25 

Competencia matemática Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T25. 

5’ WB, p.21 

 

 



 

 

 

 

 
  Lesson Plan Unit 2: My Day  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 

 

Actividades para hacer 

en casa 

 
Corregir las tareas hechas en casa. 

 

Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

9
a
 

sesión 

History. 1. Leer y/o escuchar los párrafos y responder la 

pregunta.  

SB, p. 26; Class CD 1, pista 25 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico; 

Autonomía e iniciativa personal 

Practicar la comprensión escrita. Ver sugerencia. TM, p. T26 10’  

2. Pide a los alumnos/as que lean las frases que se dan para 

relacionarlas con el texto del Ejercicio 1. SB, p. 26.  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción 

con el mundo físico; 

Autonomía e iniciativa personal  

Practicar la comprensión escrita y 

obtener información específica. 

Reforzar los conocimientos 

relativos a los modos de medición 

del tiempo.  

 5’  

Your Tourn. Contestar la pregunta. 

SB, p. 26 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico; 
Autonomía e iniciativa personal 

Reflexionar sobre los distintos tipos 

de medios para conocer la hora. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

 

5’  

Language Build Up. Vocabulary. Pedir a los 
alumnos/as que memoricen la lista con el 
vocabulario de la unidad y comprobar 
que conocen el significado de todas las 
palabras. SB, p. 27; Class CD 4, pista 22 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Ver sugerencia. TM, p. T27 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary. WB, pp. 83 

10’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar las 
palabras en el libro.  

WB, p. 21 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Repasar el vocabulario de la unidad 

y practicar la comprensión oral. 

Hacer el Extra: Optional Dictation. 

TM, p. T27 

5’  



 

 

 

 

Grammar. Pedir a los alumnos que miren el 
cuadro de gramática y comprobar que 
conocen el funcionamiento del Present 
Simple. SB, p.27 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad. 

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix. WB, p. 98 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

22; VB, p. 8; 

Website Activities. 

My Portfolio. 1. Mirar el esquema de actividades 

de la semana y completar otro con su 
información. SB, p. 27 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en My Portfolio. 

WB, p. 130 

5’  

2. En parejas, hablar sobre las propias rutinas utilizando la 

información del cuadro previamente elaborado.  

SB, p. 27 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

 5’  

  



 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day  

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. TAIOP, 

p. 171 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre actividades y rutinas.  Repartir las respuestas del Vocabulary Builder de las 

tareas del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-

ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica. 

 10’ Acabar las 

acti

vida

des 

de 

los 

CD-

RO

M 

del 

Gra

mm

ar 

Fact

ory 

y 

del 

Cult

ure 

Ban

k. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer las 

actividades propuestas en las hojas de 

trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 11-13  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Lesson Plan Unit 2: My Day 

Nº de 

se

si

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 2 Test. Escoger el test adecuado para los 

alumnos/as. TAIOP, pp. 15-21; Test Factory CD-

ROM; Class CD 4, pista 33 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as 

 55’  

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World  

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y las ilustraciones que 

aparecen. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 27 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Familiarizar a los alumnos/as con el 

tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 10’  

Vocabulary 1: Animals. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las ilustraciones.  

SB, p. 28. Class CD 1, pista 26 

Competencia en comunicación 

lingüística  
Aprender vocabulario relacionado 

con los animales y practicar la 

comprensión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. WB, p. 84 

15’  

2. Pedir a los alumnos/as que completen el ejercicio.  

SB, p. 28 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

 5’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que nombren otros 

animales que recuerden. 

SB, p. 28   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario relacionado 

con los animales.  

Esta actividad puede hacerse de forma oral 

(en parejas o con toda la clase) o escrita. 

 

10'  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T28 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Describing an animal. 

3. Pide a los alumnos/as que relacionen los dibujos con 

las fichas del ejercicio. Escuchar luego la grabación y 

corregir el ejercicio. 

SB, p. 29   Class CD 1, pista 27  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral. 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T29 

10’ 

 
 

4. Volver a escuchar la grabación y completar las fichas 

con la información facilitada. 

SB, p. 28 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que traduzcan las 

partículas interrogativas a su idioma.  

SB, p. 29.  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia 

para aprender a 

aprender 

Leer y escuchar para obtener una 

información específica. 

Esta actividad puede hacerse de forma oral 
(en parejas o con toda la clase) o escrita. 

 

5’  

Speaking: Exchanging information. 5. Pedir a los 

alumnos/as que relacionen las preguntas de A con las 

respuestas de B. 

SB, p.29  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento 

de la información y 

competencia digital; 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión oral.  5’  

6. Escuchar y repetir el diálogo.  

SB, p. 29. Class CD 1, pista 28.  

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Ampliar el vocabulario.  Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. SB, p. 84 

10’  

Pedirles que cambien las palabras en negrita del mismo 

por otras que se correspondan con su experiencia 

personal y que practiquen el diálogo en parejas.  

SB, p. 29. Class CD 1, pista 28. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Ampliar el vocabulario.  Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. SB, p. 84 

10’  

About Me. Pedir a los alumnos/as que hablen sobre sus 

mascotas o sobre la mascota que les gustaría tener. 

SB, p. 29 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

5’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Culture. Pedir a los alumnos/as que miren las 

fotografías y digan cuál es el animal nacional de 

Inglaterra. 

SB, p.29 

 Ampliar los conocimientos 

culturales de los alumnos. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T29 

5’  

Reading: An advert. 1. Leer o escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 30. Class CD 1, pista 29 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia 

social y ciudadana 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T30 

15’  

2. Pedir a los alumnos/as que lean las frases del 

ejercicio y corrijan los errores de acuerdo con el texto. 

SB, p.30  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

 10’  

3. Pedir a los alumnos/as que completen las 
frases con información extraída del 
texto.  

SB, p. 30.  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana  

Practicar la comprensión oral y 

escrita.  

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T30 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

 15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

Grammar. Pedir a los alumnos/as que se fijen 
en el cuadro gramatical y explicar la 
estructura gramatical que aparece. 

SB, p. 31 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: el Present 

Simple. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix. 

WB, p. 98 

15’  

4. Pedir a los alumnos/as que completen las frases del 

ejercicio con la forma negativa del Present Simple.  

SB, p. 31 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple en 

negativa. 

 5’ 

 
 

5. Pedir a los alumnos/as que escriban frases utilizando 

las palabras que se dan y el Present Simple. 

SB, p. 31 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple.  5’  

6. Pedirles que respondan  la pregunta. 

SB, p.31  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple.  5’  

7. Pedirles que corrijan las frases del ejercicio. 

SB, p.31  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple en 

afirmativa y negativa. 

 5’  

8. Pedir a los alumnos/as que copien las preguntas y las 

completen. 

SB, p.31  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple en 

interrogativa. 

 5’  

9. Pedirles que ordenen las palabras para formar 

preguntas. 

SB, p. 31 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple en 

interrogativa. 

 5’  

About me. 10. Pedir a los alumnos que contesten las 

preguntas del ejercicio 9 aportando información 

personal.  

SB, p. 30 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el Present Simple.  Esta actividad puede hacerse de forma 

oral y en parejas.  

10’ WB, p. 25 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Grammar Build Up. Quick revision: Pedir a los 

alumnos/as que copien las frases del 

ejercicio y las completen utilizando el 

Present Simple. 

SB, p. 32 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que se ha 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve para repasar 

lo visto en la página anterior. 

10’  

1. Pedir a los alumnos/as que miren las ilustraciones y 

comparen las actividades de Amy y 

Oliver en la clínica veterinaria.  

SB, p. 32 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la formación de los verbos 

en Present Simple.  

 5’  

2. Pedirles que utilicen el cuadro del ejercicio para 

formar preguntas. 

SB, p. 32  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el Present Simple.  5’ 

 

 

About Me! 3. Pedir a los alumnos/as que contesten las 

preguntas del ejercicio anterior aportando 

información personal.  

SB, p. 32  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple.   5’ 

 
 

Remember! Pedir a los alumnos/as que recuerden el 

vocabulario relacionado con las rutinas y 

que hagan una lista. 

SB, p.32 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia 

para aprender a 

aprender 

Practicar el vocabulario relacionado 

con las rutinas. 

 10’  

 Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T32 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’ WB, p.26 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Vocabulary 2: Parts of the body.  

4. Escuchar y repetir el vocabulario y relacionarlo con 

las fotografías. 

SB, p. 33  Class CD 1, pista 30 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Aprender vocabulario relacionado 

con las partes del cuerpo y practicar 

la comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. 

WB, p. 84 

10’  

Reading. 5. Leer y escuchar el texto y contestar a la 

pregunta. 

SB, p. 33  Class CD 1, pista 31   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T33  

15  

6. Pedir a los alumnos/as que copien el cuadro 

informativo y lo completen. 

SB, p.33  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 5’  

7. Pedir a los alumnos/as que contesten a una serie de 

preguntas de comprensión. 

SB, p.33 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Leer y escuchar par obtener 

información específica. 

 5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación según las 

necesidades de los alumnos/as. 

TM, p. T33 

 Reforzar o ampliar los conocimientos de la unidad. El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’ WB, p.27 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Listening: Discussing animals.  

1. Escuchar el diálogo e identificar la información que 

se pide. 

SB, p. 34  Class CD 1, pista 32 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral y el 

vocabulario de la unidad. 

Ver la transcripción de la grabación. 

TM, p. T34 

10’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y completar las 

frases del ejercicio.  

SB, p. 34  Class CD 1, pista 32 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral.   10’  

Pronunciation.  

3. Escuchar y repetir las frases  atendiendo al ritmo y 

entonación de las mismas. 

SB, p. 34, pista 33 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la pronunciación de las 

frases atendiendo al ritmo y 

entonación de las mismas. 

Ver sugerencia. TM, p. T34. 

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix, SB, p.113 

10’  

Speaking: Describing animals. 

4. Pedir a los alumnos/as que, en parejas, jueguen a un 

juego de adivinanzas. 

SB, p. 34 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para describir a un 

animal.  

Comentar a los alumnos que pueden 

consultar la Speaking Guide. 

WB, p.89 

10’  

5. Pedirles que cambien de rol y que jueguen de nuevo.  

SB, p.34 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para describir a un 

animal.  

Pasear por la clase para asegurarse de 

que todos los alumnos/as están 

hablando en inglés. 

10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: An animal riddle. 

6.Pedir a los alumnos/as que lean el acertijo sobre un 

animal e intenten averiguar cuál es. Luego copiar y 

completar la ficha. 

SB, p. 35   

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la comprensión y 

expresión escritas. 

 

 10’  

7. Leer el cuadro WRITING HELP. Luego mirar de 

nuevo el Ejercicio 6 y relacionar el texto con las frases 

dadas. 

SB, p. 35  WB, p.116  

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Reflexionar sobre el uso correcto de 

la puntuación en los textos en 

inglés. 

Pueden mirar la Writing Guide. 

WB, p.116  

15’  

8. Copiar las frases y corregir los errores de puntuación. 

SB, p. 35 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el correcto uso de la 

puntuación en inglés.  
 5’  

Task: Write an animal riddle.  

Completar una ficha con las características de un 

animal. Luego escribir un acertijo sobre el animal en 

cuestión utilizando como modelo el texto del Ejercicio 

6.  

SB, p. 35 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la sección. 

Recordar  los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en la Writing 

Task.  WB, p.122 

15’  

Geography. Pedir a los alumnos que formen las 

palabras correspondientes a los distintos continentes. 

SB, p. 35   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T35 

10’ WB, p.29 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Science. Leer y escuchar el texto y responder la 

pregunta. 

SB, p. 36 Class CD 1, pista 34 

Reading / Writing Practicar la comprensión escrita. Ver sugerencias. TM, p. T36 10’  

2. Pide a los alumnos que respondan a unas preguntas 

de comprensión. 

SB, p. 36  

Reading / Writing Practicar la comprensión escrita y 

obtener información específica de 

un texto.  

 5’  

Your Turn. 3. Contestar la pregunta. 

SB, p. 36  

Writing Practicar la expresión escrita. El profesor/a puede decidir que este 

ejercicio lo hagan en casa como 

deberes.  

5’  

Language Build Up. Vocabulary. Pedir a los 

alumnos/as que memoricen la lista con el vocabulario 

de la unidad y comprobar que conocen el significado de 

todas las palabras. 

SB, p. 37  Class CD 4, pista 23  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. WB, p.84 

5’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren el cuadro de 

gramática y comprobar que conocen el funcionamiento 

del Present Simple. 

SB, p.37 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad: el Present 

Simple. 

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix. WB, p. 98 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

30; VB, p. 10; 

Website Activities. 

Dictation. Escuchar la grabación y anotar las palabras. 

SB, p.37  WB, p. 29  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario de la unidad 

y practicar la comprensión oral.  

Hacer el Extra: Optional Dictation. 

TM, p. T37 

10’  

My Portfolio. 1. Mirar el esquema del ejemplo y 

completa otro con los datos de tu animal favorito. 

SB, p. 37 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en My Portfolio. 

WB, p. 131 

5’  

2. En parejas, hablar sobre el animal favorito utilizando 

la información del cuadro previamente elaborado. 

SB, p. 37 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

 5’ 

 



 

 

 

 

 
Lesson Plan Unit 3: Animal World 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 172 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Describir un animal.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 

actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 14-16 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 3: At Home  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 3 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 22-28; Test Factory CD-ROm; Class CD 4, 

pista 34 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home  

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y la fotografía que 

aparece. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 39 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Familiarizar a los alumnos/as con el 

tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 5’  

Vocabulary 1: The house. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las fotografías .  

SB, p. 42. Class CD 2, pista 1 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Aprender vocabulario relacionado 

con elementos de la casa y practicar 

la comprensión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. SB, p. 84 

10’  

2. Escuchar y repetir la grabación. Pedir a los alumnos/s 

que elijanlos dos lugares que no se 

corresponden con las habitaciones de una 

casa.  

SB, p. 42  Class CD, pista 2 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

Si se prefiere, este ejercicio puede 

hacerse con toda la clase en lugar de en 

parejas. 

10’  

3. Pedir a los alumnos/as que miren de nuevo la fotografía 

y que, en parejas, digan qué muebles hay en las 

habitaciones de sus casas. Pueden fijarse en 

los bocadillos. 

SB, p. 42 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el vocabulario de la 

unidad.  

Si se prefiere, este ejercicio puede 

hacerse con toda la clase en lugar de en 

parejas. 

10’  

About Me! 4. Pide a los alumnos/as que, en parejas, hablen 

con un compañero/ sobre los muebles que hay 

las habitaciones de sus casas. 

SB, p.42   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad. 

Si se prefiere, este ejercicio puede 

hacerse con toda la clase en lugar de en 

parejas. 

5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T42 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad.  

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Making plans. 5. Escuchar tres breves 

conversaciones telefónicas. Pedirles que anoten los 

nombres de los amigos de Beth.  

SB, p. 43  Class CD, pista 3  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T43 

10’ 

 
 

6. Escuchar de nuevo la grabación. Pideles que 

relacionen las ilustraciones con los nombres extraidos de 

la grabación. 

SB, p.43   Class CD, pista 3   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: Talking about current actions. 

7. About Me! USEFUL EXPRESSIONS. Pide a los 

alumnos/as que lean el ejemplo del bocadillo de diálogo. 

Luego pídeles que trabajen en parejas y que conversen 

con el compañero/a sobre las actividades que se dan.  

SB, p. 43 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Hablar de uno mismo y practicar 

elvocabulario de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

cdonsultar la Speaking Guide.  

WB, p. 89 

5’  

Remember! Pide a los alumnos/as que confeccionen una 

lista con actividades domésticas en inglés.  

SB, p. 43 

Competencia para aprender a aprender Repasar el vocabulario relacionado 

con las actividades domésticas. 

Esta actividad puede hacerse de forma oral 

(en parejas o con toda la clase) o escrita. 

 

5’  

8. Escuchar la grabación y repetir el diálogo.   

SB, p. 43. Class CD 2, pista 4 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Leer y escuchar para practicar el 

vocabulario de la unidad y la 

comprensión oral y escrita. 

 10’  

9. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo del ejercicio anterior y que practiquen este nuevo 

diálogo en parejas.   

SB, p. 43. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

Puedes pedirles que interpreten el 

diálogo delante de toda la clase.  

10’  

Culture. Pedir a los alumnos/as que lean la clave de 

lectura y que traten de averiguar el acertijo sobre Japón. 

SB, p.43   

Competencia matemática; 

Competencia cultural y artística 
Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T43 

5’ WB, p.32 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa.  Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas.  

 5’  

Reading: A magazine article. 

1. Leer y escuchar el texto y contestar a la pregunta sobre 

el mismo. 

SB, p. 44  Class CD 2, pista 5   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana; Competencia cultural 

y artística 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

 10’  

2. Pide a los alumnos/as que localicen una serie de datos 

en el texto. 

SB, p.44  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural 
y artística 

Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 10’  

3. Pídeles a los alumnos/as que hagan un 
ejercicio de verdadro y falso y corrijan 
las frases que sean falsas.  

SB, p. 44 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural 
y artística 

Leer para obtener una información 

específica. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

5’  

Grammar. Present Continuous. Pedir a los 
alumnos/as que se fijen en el cuadro 
gramatical y explicar la estructura 
gramatical que aparece. 

SB, p. 45  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: el Present 

Continuous. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.100 

10’  

4. Pedir a los alumnos que completen las frases 
utilizando el Present Continuous. 

SB, p.45 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous.  

 5’  



 

 

 

 

About me! 5. Pedir a los alumnos que 
identifiquen las frases del Ejercicio 4 
que sean verdaderas en su caso. 

SB, p. 45  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous y hablar sobre uno 

mismo. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

 

5’  

6. Pide a los alumnos/as que miren las 
fotografías y completen las frases con 
el Present Continuous. 

SB, p. 45  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous. 
 5’  

  



 

 

 

 

 
Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

7. Pedir a los alumnos/as que copien las preguntas del 

ejercicio y que las completen. 

SB, p. 45  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous. 

 10’  

About Me! 8. Pideles que contesten a las preguntas del 

Ejercico anterior.  

SB, p. 45 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

10’ 

 
 

Grammar: Present Continuous / Present Simple. Pedir a 

los alumnos/as que se fijen en el cuadro gramatical y 

explicar la estructura gramatical que aparece.  

SB, p. 45  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: relación entre 

el Present Simple y el Present 

Continuous. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix. 

WB, p. 101  

10’  

9. Pedir a los alumnos que completen el ejercicio. 

SB, p. 45  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el Present Simple y el 

Present Continuous. 

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación según las 

necesidades de los alumnos/as. 

TM, p. T45 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

consideremás apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’ WB, p.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Grammar Build Up. QUICK REVISION. Completar las 

frases con el Present Simple o el Present Continuous. 

SB, p. 46 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve pra repasar lo 

visto en la página anterior. 

5’  

1. Pedir a los alumnos/as que observen las ilustraciones y 

digan que están haciendo los personajes. Luego pedirles 

que escriban al menos cinco frases utilizando el Present 

Continuous. 

SB, p. 46  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicr la gramática que han 

aprendido.  

 10’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren la ilustración del 

Ejercicio 1. Luego, después de cerrar ellibro y en parejas, 

pídeles que respondan  una serie de preguntas sobre la 

ilustración. 

SB, p. 46  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

 10’  

3. Pedir a los alumnos/as que escriban cinco preguntas 

utilizando el Present Simle o el Present Coninuous. 

SB, p. 46 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar la gramática que han 

aprendido. 

 10’  

About me. 4. Pedir a los alumnos/as que, en parejas, 

repondan a las preguntas del Ejercicio 3.  

SB, p. 46 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar la gramática que han 

aprendido. 

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

 

15’ WB, p.34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. 

Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Vocabulary 2: Household activities. 

5. Escuchar y repetir el vocabulario. Relacionarlo con las 

fotografías. 

SB, p. 47  Class CD 2, pita 6 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Aprender vocabulario relacionado 

con las actividades domésticas y 

practicar la comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que ueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. 

WB, p. 84 

10’  

6. About Me! Preguntar a los alumnos/as qué actividades 

del Ejercicio 5 realizan en casa y cuándo. 

SB, p. 47  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad.  
 5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T47 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

Reading: A book review. 7. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 47  Class CD 2, pista 6 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 

y artística 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en TM, p. T47 

10’  

8. Pide a los alumnos/as que copien y completen la ficha 

del ejercicio.  

SB, p. 47  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 

y artística 

Leer para obtener información 

específica.  

Fotocopiar y entregar la ficha del TM, 

p. T119  

5’  

9. Pide a los alumnos/a que contesten unas preguntas de 

comprensión.  

SB, p. 47 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 

y artística 

Leer para obtener información 

específica. 

 5’  

Remember! Pide a los alumnos/as que busquen en el texto 

palabras relacionadas con la familia. Luego, pídeles que 

digan otras palabras que conozcan. SB, p.47  

Competencia para aprender a 

aprender 
Leer para obtener información 

específica. Repasar el vocabulario 

relacionado con la familia. 

Esta actividad puede hacerse de forma oral 

(en parejas o con toda la clase) o escrita. 
5’ WB, p.35 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as.  
 5’  

Listening: Talking about activities. 1. Escuchar el diálogo 

e identificar la información que se pide.   

SB, p. 48. Class CD 2, pista 8 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. 

 

Ver la trascripción de la grabación.  

TM, T48 

10’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y relacionar las dos 

columnas del ejercicio.  

SB, p. 48. Class CD 2, pista 8  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. Obtener 

información específica de un texto 

oral.  

 

 10’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir las frases del 

ejercicio prestando atención a la pronunciación de la 

terminación –ing. 

SB, p. 48  Class CD 2, pista 9  

Competencia en comunicación 
lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la pronunciación de la 

terminación –ing.  

Ver sugerencia. TM, p. T48 

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 112 

15’  

Speaking: Describing a picture. 4. Mirar el dibujo 
y elegir un personaje. En parejas, 
describir al personaje que se ha elegido 
y lo que está haciendo en el dibujo.  

SB, p. 48 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para describir a una 

persona.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.89 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: A picture description. 5. Leer el modelo de 

descripción. Luego copiar y completar la ficha.  

SB, p. 49 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión y 

comprensión escritas. Obtener 

información específica de un texto. 

 10’  

6. Leer el cuadro Writing Help. Luego copiar las tres 

primeras frases del texto anterior y señalar el sujeto y el 

verbo de cada oración. 

SB, p. 49   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Reflexionar sobre el correcto uso 

del sujeto y el verbo en la 

construcción de oraciones en inglés. 

Pueden mirar la Writing Guide.  

WB, p. 117  

10’  

7. Ordenar los elementos de las frases para que tengan 

sentido. 

SB, p. 49  

Competencia en comunicación 

lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Reflexionar sobre el orden de los 

elementos de las oraciones en 

inglés. 

 5’  

Task: Write a picture description. 

Completar un cuadro sobre cinco de los personajes del 

dibujo del Ejercicio 4, p. 48. Luego escribir una 

descripción siguiendo el modelo del Ejercicio 5.  

SB, p. 49   

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en la Writing 

Task. 

WB, p. 123 

20’  

 

Geography. Pedir a los alumnos que respondan a la 

pregunta relacionando las fotografías con las 

personalidades correspondientes.  

SB, p. 49  

 Amliar los conocimientos culturales 

de los alumnos/as.  

Ampliar la informaciçón que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T49 

10’ WB, p. 49 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para 

aprender a aprender 

Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Geography. 1. Leer y/o escuchar el texto y responder la 

pregunta.  

SB, p. 50. Class CD 2, pista 10 

Competencia social y ciudadana; 

Competencia cultural y artística 
Practicar la comprensión oral y 

escrita.  

Ver sugerencia. TM, p. T 50 10’  

2. Pide a los alumnos/as que contesten a una serie de 

preguntas de comprensión.  

SB, p. 50. 

Competencia social y ciudadana; 

Competencia cultural y artística 
Obtener información específica de 

un texto y practicar la comprensión 

oral y escrita. 

 5’  

Your Turn. 3. Pídeles que contesten a las preguntas.  

SB, p. 50  

Competencia social y ciudadana; 

Competencia cultural y artística 
Reflexionar sobre los distintos tipos 

de alojamientos que existen en el 

país del alumno/a. 

 5’  

Languaje Build Up. Vocabulary. Pedir a los alumnos/as 

que memoricen la lista con el vocabulario 

de la unidad y comprobar que conocen el 

significado de todas las palabras. 

SB, p. 51  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary. TM, p. T84 

5’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar las palabras. 

SB, p.51  WB, p. 37  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario de la unidad 

y practicar la comprensión oral.  

Hacer el Extra: Optional Dictation. 

TM, p. T51 

10’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren el cuadro de 

gramática y comprobar que conocen el funcionamiento 

del Present Continuous. 

SB, p.51 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad.  

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix. WB, p. 100 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

38; VB, p. 12; 

Website Activities. 

My Portfolio. 1. Mirar el esquema del ejemplo y 

completa otro con los datos de sus propias casas. 

SB, p. 51 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en My Portfolio. 

WB, p. 132 

5’  

2. En parejas, hablar sobre la casa de cada uno/a 

utilizando la información del cuadro previamente 

elaborado. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

 5’  



 

 

 

 

SB, p. 51 digital; Autonomía e iniciativa 

personal 
 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

 
Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 173 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre tareas usuales.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

10
a
 

sesión 

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 

actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 17-19 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 4: At Home  

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 4 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 36-42; Test Factory CD-ROm; Class CD 4, 

pista 36 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y la fotografía que 

aparece. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 52 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Familiarizar a los alumnos/as con el 

tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 10’  

Vocabulary 1: Food and Drink. Escuchar y 
repetir las palabras. Mirar el vocabulario 
y relacionarlo con las fotografías .  

SB, p. 52. Class CD 2, pista 11 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento e interacción con el 

mundo físico  

Aprender vocabulario relacionado 

con la comidad y la bebida y 

practicar la comprensión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. SB, p. 85 

10’  

Remember! Pedir a los alumnos/as que 
recuerden nombres de comidas y/o 
alimentos y las horas en que se come 
normalmente. 

SB, p. 52  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Recordar vocabulario relacionado 

con la alimentación.  

 10’  

About Me! 2. Pedir a los alumnos/s que nombren aquellos 

alimentos del Ejercicio 1 que comen 

habitualmente o nunca.  

SB, p. 52   

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

Si se prefiere, este ejercicio puede 

hacerse con toda la clase o en parejas. 

10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T52 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Planing a meal. 3. Escuchar una conversación. 

Pedir a los alumnos/as que anoten los alimentos que se 

mencionan en la grabación.  

SB, p. 53  Class CD, pista 12  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral y 

escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T53 

10’ 

 
 

4. Escuchar de nuevo la grabación. Pideles que 

relacionen las ilustraciones con el contenido de la 

grabación. 

SB, p.53   Class CD, pista 12   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: Likes and dislikes. 5. About Me! USEFUL 

EXPRESSIONS. Pide a los alumnos/as que expresen qué 

comidas les gustan y cuáles no. Luego pídeles que 

completen los bocadillos de diálogo utilizando datos 

propios y que conversen con el compañero/a.  

SB, p. 53 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar la Speaking Guide.  

WB, p. 89 

10’  

6. Escuchar la grabación y repetir el diálogo.   

SB, p. 53. Class CD 2, pista 13 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Leer y escuchar para practicar lel 

vocabulario de la unidad y la 

comprensión oral y escrita. 

 10’  

7. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo del ejercicio anterior y que practiquen este nuevo 

diálogo en parejas. 

SB, p. 53   

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

Puedes pedirles que interpreten el 

diálogo delante de toda la clase.  

10’  

Health. Pedir a los alumnos/as que lean la información 

sobre la grasa de los alimentos, relacionando la 

información con las fotografías.  SB, p.53   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T53 

5’ WB, p.40 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa.  Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas.  

 5’  

Reading: A magazine article. 

1. Leer y escuchar el texto y contestar a la pregunta sobre 

el mismo. 

SB, p. 54  Class CD 2, pista 14   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 
y artística; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Ampliar la información que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. 

T54 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que relacionen la columna A y la 

B para hacer frases. 

SB, p. 54  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 

y artística; Autonomía e iniciativa 
personal 

Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 10’  

3. Pídeles a los alumnos/as que respondan  las 
preguntas de acuerdo con el texto.  

SB, p. 54 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 

y artística; Autonomía e iniciativa 
personal 

Leer para obtener una información 

específica. 

 5’  

Remember! Pide a los alumnos/as que nombren 

los países y las nacionalidades que 
aparecen en el texto y que recuerden 
otras que conozcan. 

SB, p. 54  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 

aprender a aprender 

Recordar el vocabulario relacionado 

con las nacionalidades. 

Si se prefiere, este ejercicio puede 

hacerse con toda la clase. 

5’  

Grammar. There is / There are; a, an, some, any. 
Pedir a los alumnos/as que se fijen en el 
cuadro gramatical y explicar la 
estructura gramatical que aparece.  SB, 
p. 55  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: There is / There 

are; a, an, some, any. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.102 

10’  



 

 

 

 

4. Pedir a los alumnos que completen el cuadro 
con las palabras que se dan. 

SB, p.55 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de There is / There 

are; a, an, some, any.  

 5’  

 5. Pedir a los alumnos/as que completen las 
frases con a, an, some o any. 

SB, p. 55  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de a, an, some y 

any. 

 5’  

 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

6. Pide a los alumnos/as que copien y 
completen el cuadro. 

SB, p. 55  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de a, an, some y 

any.  
 10’  

7. Pedir a los alumnos/as que completen las frase con 

There is o There are. 

SB, p. 55  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de There is / There 

are. 

 10’  

8. Pideles que escriban frases relacionadas con la 

fotografía utilizando There is, There isn’t, There are y 

There aren’t.  

SB, p. 55 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de There is / There 

are. 

 10’ 

 
 

9. Pedir a los alumnos que completen las preguntascon Is 

there o Are there. 

SB, p. 55  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de There is / There 

are. 

 10’  

10. About Me! Pide a los alumnos/as que contesten a una 

pregunta sobre su pizza favorita.  

SB, p. 55 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Hablar de uno mismo y practicar el 

vocabulario de la unidad.  

En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

15’ WB, p.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

s

e

s

i

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Grammar Build Up. QUICK REVISION. Pide a los 

alumnos/as que elijan la respuesta correcta.  

SB, p. 56 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve pra repasar lo 

visto en la página anterior. 

5’  

1. Pedir a los alumnos/as que observen la fotografía y que 

escvriban frases con las palabras que se dan y There is / 

There are en afirmativa y negativa. 

SB, p. 56  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicr la gramática que han 

aprendido.  

 10’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren la ilustración. Luego 

pídeles que respondan a la pregunta y que elaboren 

frases. 

SB, p. 56  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

 10’  

3. Pedir a los alumnos/as que miren las fotografías y que, 

en parejas, hablen con su compañero/a sobre ellas. 

SB, p. 56 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

 10’ WB, p. 42 

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T56 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. 

Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’  

Vocabulary 2: Feelings. 

4. Escuchar y repetir el vocabulario. Contestar a las 

preguntas. 

SB, p. 57  Class CD 2, pista 15 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Aprender vocabulario relacionado 

con los sentimientos y practicar la 

comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que ueden 

consultar el significado de estas 

palabras en el Glossary. 

WB, p. 85 

10’  

Reading: A TV guide. 5. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 57  Class CD 2, pista 16 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T57 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

6. Pide a los alumnos/as que copien y completen el 

cuadro del ejercicio.  

SB, p. 57  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Leer para obtener información 

específica.  

 10’  

7. Pide a los alumnos/a que hagan el ejercicio y elijan la 

respuesta correcta.  

SB, p. 57 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Leer para obtener información 

específica. 

 5’ WB, p. 43 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as.  

 5’  

Listening: Discussing a menu. 1. Escuchar el diálogo e 

identificar la información que se pide.   

SB, p. 58. Class CD 2, pista 17 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. 

 

Ver la trascripción de la grabación.  

TM, T58 

10’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y contestar a las 

preguntas.  

SB, p. 58. Class CD 2, pista 17 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. Obtener 

información específica de un 

texto oral.  

 

 10’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir las frases del 

ejercicio prestando atención a la acentución de las 

mismas. 

SB, p. 58  Class CD 2, pista 18  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar la acentuación de ls 

frases.  

Ver sugerencia. TM, p. T58 

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 113 

15’  

Speaking: Ordering food. 4. Mirar el dibujo y, en 
parejas, hacer una simulación de un 
restaurante.  

SB, p. 58 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para comer en un 

restaurante.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.89 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: A restaurant review. 5. Leer el modelo de 

reseña. Luego copiar y completar la ficha.  

SB, p. 59 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión y 

comprensión escritas. Obtener 

información específica de un 

texto. 

 10’  

6. Leer el cuadro Writing Help. Luego pide a los 

alumnos/as que busquen seis adjetivos en el texto y se 

fijen en su situación con respecto al sustantivo al que 

califican. 

SB, p. 59   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Reflexionar sobre el correcto uso 

del orden de los adjetivos en la 

construcción de oraciones en 

inglés. 

Pueden mirar la Writing Guide.  

WB, p. 117  

10’  

7. Ordenar los elementos de las frases para que tengan 

sentido. 

SB, p. 59  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Reflexionar sobre el orden de los 

elementos de las oraciones en 

inglés. 

 5’  

Task: Write a restaurant review. 

Completar un cuadro informativo sobre el restaurante 

favorito de cada alumno/a. Luego pídeles que escriban 

una reseña siguiendo el modelo del Ejercicio 5.  

SB, p. 59   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la expresión escrits 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la 

sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en la Writing Task. 

WB, p. 124 

20’  

 

Culture. Pedir a los alumnos que respondan a las 

preguntas.  

SB, p. 59  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia cultural 

y artística; Autonomía e iniciativa 

personal 

Amliar los conocimientos 

culturales de los alumnos/as.  

Ampliar la informaciçón que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. T59 

10’ WB, p. 45 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Health. 1. Leer y/o escuchar el texto y responder la 

pregunta.  

SB, p. 60. Class CD 2, pista 19 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Practicar la comprensión oral y 

escrita.  

Ver sugerencia e información adicional.  

TM, p. T 60 

10’  

Your Turn. 2. Pide a los alumnos/as que elaboren una 

lista de sus hábitos de alimentación y nivel de ejercicio y 

la comparen con la tabla del ejercicio 1.  

SB, p. 60. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Obtener información específica 

de un texto y practicar la 

comprensión oral y escrita. 

El profesor/a puede decidir que este 

ejercicio lo hagan en casa como deberes. 

 

5’  

Languaje Build Up. Vocabulary. Pedir a los alumnos/as 

que memoricen la lista con el vocabulario 

de la unidad y comprobar que conocen el 

significado de todas las palabras. 

SB, p. 61  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary. TM, p. T85 

10’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar las palabras. 

SB, p.61  WB, p. 45  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Repasar el vocabulario de la 

unidad y practicar la comprensión 

oral.  

Hacer el Extra: Optional Dictation. TM, 

p. T61 

10’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren el cuadro de 

gramática y comprobar que conocen el funcionamiento 

de There is / There are, a , an, some y any. 

SB, p. 61 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad.  

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix. WB, p. 102 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

46; VB, p. 14; 

Website Activities. 

My Portfolio. 1. Pide a los alumnos/as que miren el 

esquema del ejemplo y que completen otro con sus 

propios datos. 

SB, p. 61 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en My Portfolio. WB, 

p. 133 

5’  

2. En parejas, hablar sobre los habitos alimenticios de 

cada uno/a utilizando la información del cuadro 

previamente elaborado.  SB, p. 61 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la gramática de la unidad.  5’  

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 174 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre tareas usuales.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 

actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 20-22 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

Lesson Plan Unit 5: Food and Drink 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 5 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 43-49; Test Factory CD-ROM; Class CD 4, 

pista 27 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y la fotografía que 

aparece. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 62 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Familiarizar a los alumnos/as con 

el tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 10’  

Vocabulary 1: Sports. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las fotografías .  

SB, p. 62. Class CD 2, pista 20 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Aprender vocabulario relacionado 

con el deporte y practicar la 

comprensión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. SB, p. 85 

10’  

 2. Pedir a los alumnos/s que relacionen los deportes del 

Ejercicio 1 con los verbos que se dan.    SB, p. 

62   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

 5’  

3. Escuchar la grabación y repetir los verbos. Luego pide a 

los alumnos/as que relacionen los verbos con 

los deportes a los que puedan aplicarse.  SB, p. 

62  Class CD 2, pista 21  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Practicar el vocabulario de la 

unidad y la expresión oral. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. SB, p. 85 

10’  

Remember! Food and drink. Pedir a los 
alumnos/as que recuerden nombres de 
tipos de alimento. 

SB, p. 62  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Competencia 

para aprender a aprender 

Recordar vocabulario relacionado 

con la alimentación.  

 5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T52 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Talking about sports. 4. Escuchar una 

conversación y contestar la pregunta.  

SB, p. 63  Class CD, pista 22  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T63 

10’ 

 
 

5. Escuchar de nuevo la grabación. Pideles que relacionen 

las ilustraciones con el contenido de la grabación. 

SB, p.63   Class CD, pista 22   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: Talking about abilities. 6. About Me! USEFUL 

EXPRESSIONS. Pide a los alumnos/as que completen los 

bocadillos de diálogo de manera que sean verdaderos en 

su caso y utilizando el vocabulario de la página 62.   SB, 

p. 63 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar de uno mismo y practicar 

el vocabulario de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar la Speaking Guide.  

WB, p. 90 

10’  

7. Escuchar la grabación y repetir el diálogo.   

SB, p. 63. Class CD 2, pista 23 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Leer y escuchar para practicar lel 

vocabulario de la unidad y la 

comprensión oral y escrita. 

Pasear por la clase para asegurarse de que 

todos los alumnos/as están hablando en 

inglés. 

10’  

8. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo del ejercicio anterior y que practiquen este nuevo 

diálogo en parejas. 

SB, p. 63   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 
la información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

Puedes pedirles que interpreten el diálogo 

delante de toda la clase.  

10’  

Sport. Pedir a los alumnos/as que lean la información del 

cuadro y hagan el ejercicio. 

SB, p.63   

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia cultural 

y artística 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T63 

5’ WB, p.48 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa.  Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas.  

 5’  

Reading: A brochure. 

1. Leer y escuchar el texto y contestar a la pregunta sobre 

el mismo. 

SB, p. 64  Class CD 2, pista 24   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Competencia cultural y 

artística 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T64 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que relacionen la columna A y la 

B. 

SB, p. 64  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Competencia cultural y 

artística 

Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 10’  

3. Pídeles a los alumnos/as que respondan  las 
preguntas de acuerdo con el texto.  

SB, p. 64 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Competencia cultural y 

artística 

Leer para obtener una 

información específica. 

 5’  

Remember! Numbers. Pide a los alumnos/as que 
encuentren dos ordinales en el texto. 
Luego pídeles que recuerden los 
ordinales del 1 al 10.    SB, p. 64  

Competencia en comunicación 
lingüística Competencia para 

aprender a aprender 

Recordar el vocabulario 

relacionado con los números 

ordinales. 

Si se prefiere, este ejercicio puede hacerse 

con toda la clase. 

5’  

Grammar. Can / can’t, must / mustn’t. Pedir a los 
alumnos/as que se fijen en el cuadro 
gramatical y explicar la estructura 
gramatical que aparece.   SB, p. 65  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: can / can’t, 

must / mustn’t. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.104 

10’  



 

 

 

 

4. Pedir a los alumnos que completen las frases 
de acuerdo con las fotografías. 

SB, p. 65 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de can / can’t, 

must / mustn’t .  

 5’  

 5. Pedir a los alumnos/as que miren el cuadro y 
escriban frases utilizando can o can’t.  

SB, p. 65  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de can / can’t.  5’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

6. Pide a los alumnos/as que escriban preguntas 
sobre los deportes y actividades del 
Ejercicio 5. 

SB, p. 65  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de can y can’t.   10’  

About Me! 7. Pedir a los alumnos/as que, en parejas, 

practiquen las preguntas y respuestas a las preguntas del 

ejercicio anterior.  SB, p. 65  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de can y can’t.  10’  

8. Pide a los alumnos/as que completen el cuadro de 

reglas utilizando must o mustn’t.  

SB, p. 65 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de must y mustn’t.  5’ 

 
 

Grammar. Adverbs of manner. Pedir a los 

alumnos/as que se fijen en el cuadro 
gramatical y explicar la estructura 
gramatical que aparece.   SB, p. 65  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: Adverbs of 

manner. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.105 

10’  

9. Pedir a los alumnos/as que completen las frases con los 

adverbios de modo. 

SB, p. 65  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el uso de los adverbios 

de modo. 

 5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, p. T65 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’ WB, p. 49 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Grammar Build Up. QUICK REVISION. Pide a los 

alumnos/as que elijan la respuesta correcta.  

SB, p. 66 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve pra repasar lo 

visto en la página anterior. 

5’  

1. Pedir a los alumnos/as que lean el anuncio y contesten 

a la pregunta. Luego pídeles que escriban reglas 

utilizando must o mustn’t.   SB, p. 66  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicr la gramática que han 

aprendido.  

 10’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren la ilustración. Luego 

pídeles que escriban frases relacionadas con ella 

utilizando can o can’t y los adverbios de modo.  

SB, p. 66  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Puedes organizar una competición entre 

los alumnos/as, demanera que ganen 

puntos por cada frase gramaticalmente 

correcta.   

10’  

About Me! 3. Pedir a los alumnos/as que hablen de las 

habiliddes deportivas de sus compañeros/as y que, en 

parejas respondan a la pregunta.   SB, p. 66 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar la gramática y el 

vocabulario que han aprendido. 

 10’ WB, p. 50 

Vocabulary 2: Verbs. 

4. Escuchar y repetir el vocabulario. Contestar a la 

pregunta. 

SB, p. 67  Class CD 2, pista 25 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 

Aprender vocabulario relacionado 

con los deportes y practicar la 

comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que ueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. 

WB, p. 85 

15’  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para 

aprender a aprender 

Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Remember! Verbs. Pregunta a los alumnos/as cuántos 

verbos de acción conocen y pídeles que elaboren una 

lista.  

SB, p. 67 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 
aprender a aprender 

Repasar el vocabulario 

relacionado con los verbos de 

acción. 

 10’  

Reading: A sports article. 5. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 67  Class CD 2, pista 26 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 

digital; Competencia cultural y 
artística 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T67 

10’  

6. Pide a los alumnos/as que respondan a las preguntas de 

comprensión.  

SB, p. 67  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Competencia cultural y 

artística 

Leer para obtener información 

específica.  

 10’  

7. Pide a los alumnos/a que completen ls frases.  

SB, p. 67 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 
la información y competencia 

digital; Competencia cultural y 

artística 

Leer para obtener información 

específica. 

 5’ WB, p. 51 

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. TM, T67 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as.  

 5’  

Listening: Obligation and prohibition. 1. Escuchar el 

diálogo e identificar la información que se pide.   

SB, p. 68. Class CD 2, pista 27 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. 

 

Ver la trascripción de la grabación.  

TM, T68 

10’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y contestar a la 

pregunta.  

SB, p. 68. Class CD 2, pista 27 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. Obtener 

información específica de un 

texto oral.  

 

 10’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir las frases del 

ejercicio y elegir la palabra correcta. 

SB, p. 68  Class CD 2, pista 28  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la acentuación de las 

frases.  

Ver sugerencia. TM, p. T68 

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 114 

5’  

4. Escuchar y repetir las frases del ejercicio prestando 

atención a las diferencias de pronunciación. 

SB, p. 68  Class CD 2, pist 29  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 

Practicar la pronunciación de can.  Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 114 

5’  

Speaking: Making rules. 5. En parejas, pídeles 
que hablen sobre las reglas del football 
utilizando must o mustn’t y las ideas del 
Ejercicio 2.  

SB, p. 68 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

para expresar reglas.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.90 

10’  

6. Pide a los alumnos/as que, en parejas, hablen sobre las 

reglas de un deporte. 

SB, p. 68   

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia en el 

conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 
la información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

adecuadas para idear reglas.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.90 

10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: Rules. 7. Leer el modelo de normas para el surf. 

Luego copiar y completar la ficha.  

SB, p. 69 

Competencia en comunicación 

lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la expresión y 

comprensión escritas. Obtener 

información específica de un 

texto. 

 10’  

8. Leer el cuadro Writing Help. Luego pide a los 

alumnos/as que busquen un ejemplo de cada conjunción 

en el texto del Ejercicio 7. 

SB, p. 69   

Competencia en comunicación 

lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Reflexionar sobre el correcto uso 

de las conjunciones en inglés. 

Pueden mirar la Writing Guide.  

WB, p. 117  

10’  

9. Pide a los alumnos/as que completten las frases con 

and, but o because. 

SB, p. 69  

Competencia en comunicación 

lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Reflexionar sobre el ouso 

correcto de las conjunciones en 

inglés. 

 5’  

Task: Write the rules of a sport. 

Completar un cuadro informativo sobre un deporte. 

Luego pídeles que escriban las reglas del deporte elegido 

siguiendo el modelo del Ejercicio 5.  

SB, p. 69   

Competencia en comunicación 

lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la 

sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en la Writing Task. 

WB, p. 125 

20’  

 

Sport. Pedir a los alumnos/as que completen las frases del 

cuadro.  

SB, p. 69  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Amliar los conocimientos 

culturales de los alumnos/as.  

Ampliar la informaciçón que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. T69 

10’ WB, p. 53 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Sport. 1. Leer y escuchar el texto y responder la pregunta 

de acuerdo con él.  

SB, p. 70. Class CD 2, pista 30 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Competencia cultural y 

artística 

Practicar la comprensión oral y 

escrita.  

Ver sugerencia e información adicional.  

TM, p. T 70 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que contesten a la pregunta.  

SB, p. 70. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Tratamiento de 

la información y competencia 
digital; Competencia cultural y 

artística 

Obtener información específica 

de un texto y practicar la 

comprensión oral y escrita. 

 5’  

Languaje Build Up. Vocabulary. Pedir a los alumnos/as 

que memoricen la lista con el vocabulario 

de la unidad y comprobar que conocen el 

significado de todas las palabras. SB, p. 71  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary.  

TM, p. T85 

10’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar las palabras. 

SB, p.71  WB, p. 53  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario de la 

unidad y practicar la comprensión 

oral.  

Hacer el Extra: Optional Dictation. TM, 

p. T71 

10’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren el cuadro de 

gramática y comprobar que conocen el funcionamiento 

de can/can’t, must/mustn’t y de los adverbios de modo. 

SB, p. 71 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad.  

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix.  

WB, p. 104 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

54; VB, p. 16; 

Website Activities. 

My Portfolio. 1. Pide a los alumnos/as que miren el 

esquema del ejemplo y que completen otro con sus 

propios datos. 

SB, p. 71 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en My Portfolio. WB, 

p. 134 

5’  

2. En parejas, hablar sobre los gustos personales 

utilizando la información del cuadro previamente 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

Practicar el vocabulario y la gramática de la unidad.  5’  



 

 

 

 

elaborado.  

SB, p. 71 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 
 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 175 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre tareas usuales.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 

actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 23-25 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

Lesson Plan Unit 6: Sport 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 6 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 50-56; Test Factory CD-ROM; Class CD 4, 

pista 38 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y la fotografía que 

aparece. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 76 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Familiarizar a los alumnos/as con 

el tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 10’  

Vocabulary 1: Places. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las ilustraciones.  

SB, p. 76.  Class CD 3, pista 1 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Aprender vocabulario relacionado 

con distintos lugares y edificios.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. SB, p. 86 

10’  

 2. Pedir a los alumnos/s que relacionen las fotografías del 

ejercicio con las ilustraciones del ejercicio 

anterior.   

SB, p. 76   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

 10’  

About Me! 3. Pedir al os alumnos/as que contesten a las 

preguntas. 

SB, p. 76  

Competencia en comunicación 

lingüística 
En esta sección podrán hablar 

sobre ellos mismos practicando lo 

aprendido. 

 

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T76 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Talking about the weekend. 4. Escuchar una 

conversación y contestar la pregunta.  

SB, p. 77  Class CD 3, pista 2 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T77 

10’ 

 
 

5. Escuchar de nuevo la grabación. Pideles que busquen 

dos errores en cada fotografía. 

SB, p. 77   Class CD 3, pista 2   

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: Talking about past events. 6. USEFUL 

EXPRESSIONS. Pide a los alumnos/as que relacionen las 

preguntas con sus posibles respuestas.  

SB, p. 77 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar de uno mismo y practicar 

el vocabulario de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

cdonsultar la Speaking Guide.  

WB, p. 90 

5’  

About Me! 7. 8. Pedirles que cambien las palabras en 

negrita del ejercicio anterior y que relacionen ñlas 

preguntas con sus respuestas correspondientes.    SB, p. 

77  

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Leer y escuchar para practicar lel 

vocabulario de la unidad y la 

comprensión oral y escrita. 

 5’  

8. Escuchar la grabación y repetir el diálogo.   

SB, p. 77. Class CD 3, pista 3 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

 10’  

9. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo del ejercicio anterior y que practiquen este nuevo 

diálogo en parejas.   SB, p. 77 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

Puedes pedirles que interpreten el diálogo 

delante de toda la clase. 

10’  

Culture. Pedir a los alumnos/as que lean la información 

del cuadro y hagan el ejercicio. 

SB, p.77  

Competencia en comunicación 

lingüística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T77 

5’ WB, p.56 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa.  Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas.  

 5’  

Reading: A scrapbook. 

1. Leer y escuchar el texto y relacionar las fotografías con 

las descripciones que lo conforman. 

SB, p. 78  Class CD 3, pista 4   

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T78 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que escojan las respuestas 

correctas. 

SB, p. 78  

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Competencia social y 
ciudadana 

Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 5’  

3. Pídeles a los alumnos/as que respondan  las 
preguntas de acuerdo con el texto.  

SB, p. 78 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana 

Leer para obtener una 

información específica. 

 5’  

Grammar. Past: to be. Pedir a los alumnos/as 

que se fijen en el cuadro gramatical y 
explicar la estructura gramatical que 
aparece. 

SB, p. 79  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: el pasado del 

verbo to be.  

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.106 

10’  

4. Pedir a los alumnos que completen las frases 
con was o were.  

SB, p. 79 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el uso del pasado del 

verbo to be.  

 5’  

 5. Pedir a los alumnos/as que miren las 
fotografías y corrijan las frases del 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del pasado del 

verbo to be. 

 5’  



 

 

 

 

Ejercicio 4.  

SB, p. 79  

6. Pide a los alumnos/as que escriban preguntas 
utilizando was o were. 

SB, p. 79 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del pasado del 

verbo to be. 

 5’  

7. About me! Pedir a los alumnos que, en 
parejas, pregunten y respondan las 
preguntas del Ejercicio 6.    SB, p. 79  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del pasado del 

verbo to be. 

 5’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

Grammar. There was/There were. Pedir a los 
alumnos/as que se fijen en el cuadro 
gramatical y explicar la estructura 
gramatical que aparece. 

SB, p. 79  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: there was / 

there were  

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.107 

10’  

8. Pedir a los alumnos/as que completen las 
frases con There was/There were en 
afirmativa o negativa. 

SB, p. 79  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el uso correcto de There 

was/There were.  
 10’  

9. Pedir a los alumnos que copien y completen las 

preguntas con Was there o Were there. 

SB, p. 79  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de There 

was/There were.  

 10  

About Me! 10. Pide a los alumnos/as que recuerden su 

última visita a un centro comercial y que contesten a las 

preguntas del Ejercicio 9.   SB, p. 79 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de There 

was/There were.  

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, p. T79 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’ WB, p. 57 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Grammar Build Up. QUICK REVISION. Pide a los 

alumnos/as que copien y completen las frases con el 

pasado del verbo to be.  

SB, p. 80 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve pra repasar lo 

visto en la página anterior. 

5’  

1. Pedir a los alumnos/as que miren la ilustración y que 

encuentren los fallos en el dibujo. Luego pídeles que 

escriban frases sobre ello. 

SB, p. 80  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicr la gramática que han 

aprendido.  

 10’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren la ilustración del 

Ejercicio 1 durante dos minutos. Luego pídeles que 

cierren el libro y que, en parejas, se hagan preguntas 

sobre el dibujo.  

SB, p. 80  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar la gramática que han 

aprendido. 

 10’  

Remember! Rooms. Pregunta a los alumnos/as qué 

habitaciones pueden distinguir en el dibujo. Luego 

pídeles que recuerden los nombres del resto de 

habitaciones de una casa. 

SB, p. 80   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 
aprender a aprender 

Recordar el nombre de las 

habitaciones de una casa en 

inglés.  

Esta actividad puede hacerse de forma oral (en 

parejas o con toda la clase) o escrita. 
 

 

10’ WB, p. 58 

Vocabulary 2: Prepositions of place. 

3. Escuchar y repetir el vocabulario. Luego pide a los 

alumnos/as que utilicen las preposiciones de lugar para 

describir el dibujo. 

 SB, p. 81  Class CD 3, pista 5 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Aprender las preposiciones de 

lugar más importantes y practicar 

la comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que ueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. 

WB, p. 86 

15’  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Remember! Furniture. Pregunta a los alumnos/as que 

recuerden los distintos tipos de muebles en inglés. 

SB, p. 81  

Competencia en comunicación 

lingüística  
Repasar el vocabulario 

relacionado con los muebles. 

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T81 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

Reading: A mystery story. 4. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 81  Class CD 3, pista 6 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T81 

10’  

5. Pide a los alumnos/as que busquen pistas en el texto 

para resolver la pregunta del Ejercicio 4.  

SB, p. 81 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Leer para obtener información 

específica.  

 10’  

6. Pide a los alumnos/a que lean las frases y corrijan los 

errores de acuerdo con el texto.  

SB, p. 81 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital 

Leer para obtener información 

específica. 

 5’ WB, p. 59 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as.  

 10’  

Listening: Describing Change. 1. Escuchar el diálogo e 

identificar la información que se pide.   

SB, p. 82. Class CD 3, pista 7 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. 

 

Ver la trascripción de la grabación.  

TM, T82 

15’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y completar las frases.  

SB, p. 82. Class CD 3, pista 7 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. Obtener 

información específica de un 

texto oral.  

 

 10’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir las frases del 

ejercicio prestando especial atención a la pronunciación 

de was y were.  

SB, p. 82  Class CD 3, pista 8  

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Practicar la acentuación de was y 

were.  

Ver sugerencia. TM, p. T68 

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 114 

10’  

Speaking: Comparing past and present. 4. En 
parejas, pídeles que comparen los dos 
dibujos y hablen sobre las diferencias 
entre ellos.  

SB, p. 82 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

para comparar eventos pasados y 

presentes.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.90 

10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: A description of a place. 5. Leer el modelo de 

descripción. Luego copiar y completar la ficha.  

SB, p. 83 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión y 

comprensión escritas. Obtener 

información específica de un 

texto. 

 10’  

6. Leer el cuadro Writing Help. Luego pide a los 

alumnos/as que busquen en el texto del Ejercicio 5 

aquellas frases en las que se utilicen comas para separar 

objetos de una lista. 

SB, p. 83   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Reflexionar sobre el correcto uso 

de la puntuación en inglés. 

Pueden mirar la Writing Guide.  

WB, p. 116  

10’  

7. Pide a los alumnos/as que añadan a las frases los 

signos de puntuación que faltan. 

SB, p. 83  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Reflexionar sobre el uso correcto 

de la puntuación en inglés. 

 5’  

Task: Write a description of your town. 

Completar un cuadro informativo sobre, al menos, tres 

calles de la ciudad de los alumnos/as. Luego pídeles que 

escriban una descripción siguiendo el modelo del 

Ejercicio 5.  

SB, p. 83   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la 

sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en la Writing Task. 

WB, p. 126 

20’  

 

History. Pedir a los alumnos/as que completen el 

ejercicio del cuadro.  

SB, p. 83  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia 
matemática; Competencia 

cultural y artística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Amliar los conocimientos 

culturales de los alumnos/as.  

Ampliar la informaciçón que se da con 

los datos que aparecen en el TM, p. T83 

10’ WB, p. 61 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

History. 1. Leer y/o escuchar el texto y 

relacionar las descripciones con el periodo 

de tiempo correspondiente.  

SB, p. 84. Class CD 3, pista 9 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana; Competencia cultural 

y artística   

Practicar la comprensión oral y 

escrita.  

Ver sugerencia e información adicional.  

TM, p. T 84 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que contesten a 

las preguntas.  

SB, p. 84. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural 
y artística 

Obtener información específica 

de un texto y practicar la 

comprensión oral y escrita. 

 5’  

Your Turn. 3. Pide a los alumnos que 

averigüen algún dato interesante sobre la 

historia de su ciudad y que escriban 

algunas frases al respecto. 

SB, p. 84   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural 
y artística 

  5’  

Languaje Build Up. Vocabulary. Pedir a los alumnos/as que 

memoricen la lista con el vocabulario de la 

unidad y comprobar que conocen el significado 
de todas las palabras. 

SB, p. 85  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary. WM, p. 86 

5’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar 

las palabras.  SB, p.85  WB, p. 61  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario de la 

unidad y practicar la comprensión 

oral.  

Hacer el Extra: Optional Dictation. TM, 

p. T85 

10’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren 

el cuadro de gramática y comprobar que 

conocen el funcionamiento del pasado del 

verbo to be y de There was / There were. 

SB, p. 85 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad.  

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix. WB, p. 107 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

62; VB, p. 18; 

Website Activities. 



 

 

 

 

My Portfolio. 1. Pide a los alumnos/as que 

miren el esquema del ejemplo y que 

completen otro con sus propios datos. 

SB, p. 85 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en My Portfolio. WB, 

p. 135 

5’  

2. En parejas, hablar sobre los gustos 

personales utilizando la información del 

cuadro previamente elaborado. SB, p. 85 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar el vocabulario y la gramática de la unidad.  5’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 176 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre tareas usuales.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 

actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 26-28 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

 

 
Lesson Plan Unit 7: Around Town 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 7 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 64-70; Test Factory CD-ROM; Class CD 4, 

pista 40 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y la fotografía que 

aparece. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 86 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Familiarizar a los alumnos/as con 

el tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 10’  

Vocabulary 1: Clothes. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las fotografías.  

SB, p. 86.  Class CD 3, pista 10 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Aprender vocabulario relacionado 

con la ropa.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. SB, p. 86 

10’  

Remember! Parts of the body. Pide a los 
alumnos/as que recuerden las partes 
del cuerpo. 

SB, p. 86  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 
aprender a aprender 

Repasar el vocabulario 

relacionado con las partes del 

cuerpo. 

Escribir en la pizarra los datos que vayan 

dando. 

10’  

 2. Pedir a los alumnos/s que trabajen en parejas. Describir 

a una de las personas de las fotografías.   

SB, p. 86   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

 10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T86 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Choosing clothes. 3. Escuchar una 

conversación y contestar la pregunta.  

SB, p. 87  Class CD 3, pista 11 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Escuchar para obtener una 

información específica y practicar 

la comprensión oral. 

Ver diálogo. 

TM, p. T87 

10’ 

 
 

4. Escuchar de nuevo la grabación y contestar dos 

preguntas de comprensión.   

SB, p. 87   Class CD 3, pista 11  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: Going shopping. 5. USEFUL EXPRESSIONS. 

Pideles que completen las preguntas con las palabras 

dadas.  

SB, p. 87 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Competencia social y 

ciudadana; Autonomíia e 

iniciativa personal 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar la Speaking Guide.  

WB, p. 90 

5’  

6. Escuchar la grabación y repetir el diálogo. 

SB, p. 87  Class CD 3, pista 12 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana; Autonomíia e 

iniciativa personal 

Leer y escuchar para practicar el 

vocabulario de la unidad y la 

comprensión oral y escrita. 

 10’  

7. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo del ejercicio anterior y que practiquen este nuevo 

diálogo en parejas. 

SB, p. 87 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Competencia social y 

ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

Puedes pedirles que interpreten el diálogo 

delante de toda la clase. 

10’  

Culture. Pedir a los alumnos/as que lean la información 

del cuadro y hagan el ejercicio. 

SB, p. 87  

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T87 

10’ WB, p.64 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa.  Competencia para aprender a 

aprender 
Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas.  

 10’  

Reading: A museum exhibition. 

1. Leer y escuchar el texto y responder a la pregunta. 

SB, p. 88  Class CD 3, pista 13   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural 
y artística 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T88 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que relacionen la columna A y la 

B. 

SB, p. 88  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana; Competencia cultural 

y artística 

Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 5’  

3. Pídeles a los alumnos/as que respondan  las 
preguntas de acuerdo con el texto.  

SB, p. 88 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana; Competencia cultural 

y artística 

Leer para obtener una 

información específica. 

 5’  

Grammar. Past Simple: affirmative. Pedir a los 
alumnos/as que se fijen en el cuadro 
gramatical y explicar la estructura 
gramatical que aparece. 

SB, p. 89  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: el Past 

Simple en afirmativa. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.111 

10’  

4. Pedir a los alumnos que completen las frases 
con la forma afirmativa del Past Simple.  

SB, p. 89 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Past Simple.   5’  

 5. Pedir a los alumnos/as que escriban frases 
utilizando el Past Simple. SB, p. 89  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Past Simple.   10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

6. Pide a los alumnos/as que utilicen el cuadro 
para elaborar frases. 

SB, p. 89 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Past Simple.   10’  

7. About me! Pedir a los alumnos/as que digan 
qué frases del Ejercicio 6 son 
verdaderas en su caso.  

SB, p. 89  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Past Simple.  En esta sección podrán hablar sobre ellos 

mismos practicando lo aprendido. 

10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T86 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

Grammar. Demonstratives. Pedir a los 
alumnos/as que se fijen en el cuadro 
gramatical y explicar la estructura 
gramatical que aparece. 

SB, p. 89 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: 

demonstratives. 

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.109 

10’  

8. Pideles que completen las frases con los demostrativos 

explicados. 

SB, p. 89  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de los demostrativos.   10’ Wb, p. 65 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Grammar Build Up. QUICK REVISION. Pide a los 

alumnos/as que escriban frases con las palabras dadas 

utilizando el Past Simple.  

SB, p. 90 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve pra repasar lo 

visto en la página anterior. 

5’  

1. Pedir a los alumnos/as que miren las ilustraciones y 

que escriba ocho frases sobre ellas. 

SB, p. 90  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicr la gramática que han 

aprendido.  

 10’  

Remeber! Routines. Pide a los alumnos que digan las 

rutinas que aparecen en las ilustraciones y que hagan una 

lista de las rutinas que recuerdan en inglés. 

SB, p.90  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 

aprender a aprender 

Repasar el vocabulario 

relacionado con las rutinas. 

Puedes  pedir a los alumno/as que pongan 

en comúnel ejercicio.  

5’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren la ilustración del 

Ejercicio. Luego pídeles que, en parejas, comenten qué 

va a pasar después.  

SB, p. 90  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Pasear por la clase para asegurarse de que 

todos los alumnos/as están hablando en 

inglés. 

10’  

 About Me! 3. Pídeles que hablen con el compañero sobre 

el día anterior utilizando las ideas del Ejercicio 1.  

SB, p. 90   

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el vocbulario 

relacionado con las rutinas.  

Pasear por la clase para asegurarse de que 

todos los alumnos/as están hablando en 

inglés. 

10’ WB, P. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 
 

Vocabulary 2: Adjectives of description. 

4. Escuchar y repetir el vocabulario. Luego pide a los 

alumnos/as que relacionen cada adjetivo con su contrario.  

SB, p. 91  Class CD 3, pista 14 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Aprender adjetivos descriptivos y 

practicar la comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que ueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. 

WB, p. 86 

10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T91 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

Reading: An e-zine. 5. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 91 Class CD 3, pista 14 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T91 

10’  

6. Pide a los alumnos/as que conteste a la pregunta.  

SB, p. 91 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana 

Leer para obtener información 

específica.  

 10’  

7. Pide a los alumnos/a que lcontesten unas preguntas de 

comprensión.  

SB, p. 91 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana 

Leer para obtener información 

específica. 

 5’ WB, p. 67 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

se

si

ó

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Compretencia para aprender a 
aprender 

Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as.  

 10’  

Listening: Describing people. 1. Escuchar el diálogo e 

identificar la información que se pide.   

SB, p. 92. Class CD 3, pista 16 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. 

 

Ver la trascripción de la grabación.  

TM, T92 

10’  

2. Leer las frases del Ejercicio y escuchar de nuevo la 

grabación para determinar si las frases sonverdaderas o 

falsas.  

SB, p. 92. Class CD 3, pista 16 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulaio de la unidad. Obtener 

información específica de un 

texto oral.  

 

 10’  

Remember! Prepositions of place. Pedir a los alumnos/as 

que recuerden y practiquen las preposiciones de lugar. 

SB, p. 92. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 
aprender a aprender 

Practicar las preposiciones de 

lugar.  

Escribir en la pizarra los datos que vayan 

dando. Ver sugerencia. TM, p. T82 

 

5’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir las frases del 

ejercicio prestando especial atención a la terminación de 

los verbos.  

SB, p. 92  Class CD 3, pista 17  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la acentuación de las 

frases.  

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 114 

10’  

Speaking: Talking about the past. 4. En parejas, 

pídeles que hablen sobre el fin de 
semana utilizando las ideas que se 
proponen en el ejercicio.  

SB, p. 92 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Competencia social y 

ciudadana; Autonomíia e 

iniciativa personal 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

para hablar de eventos.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.90 

10’  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: An e-mail. 5. Leer el modelo de descripción. 

Luego copiar y completar la ficha.  

SB, p. 93 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomíia e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión y 

comprensión escritas. Obtener 

información específica de un 

texto. 

 10’  

6. Leer el cuadro Writing Help. Luego pide a los 

alumnos/as que busquen en el texto del Ejercicio 5 los 

conectores de secuencia. 

SB, p. 93   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomíia e iniciativa 
personal 

Reflexionar sobre el correcto uso 

de los conectores de secuencia. 

Pueden mirar la Writing Guide.  

WB, p. 117.  

10’  

7. Pide a los alumnos/as que completen el párrafo con los 

conectores de secuencia que faltan. 

SB, p. 93  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomíia e iniciativa 

personal 

Reflexionar sobre el uso correcto 

de los conectores de secuencia. 

 5’  

Task: Write an e-mail about an event. 

Completar un cuadro informativo sobre un evento al que 

acudió el alumno/a. Luego pídeles que escriban un coreo 

electrónico sobre él siguiendo el modelo del Ejercicio 5.  

SB, p. 93   

Competencia en comunicación 
lingüística; Autonomíia e 

iniciativa personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la 

sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en la Writing Task. 

WB, p. 127 

20’  

 

History. Pedir a los alumnos/as que completen el 

ejercicio del cuadro.  

SB, p. 93  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana 

Amliar los conocimientos 

culturales de los alumnos/as.  

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T93 

10’ WB, p. 69 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Art. 1. Leer y/o escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral y 

escrita.  

Ver sugerencia e información adicional.  

TM, p. T 94 

10’  



 

 

 

 

SB, p. 94. Class CD 3, pista 18 

2. Pide a los alumnos/as que completen las 

frases del ejercicio.  

SB, p. 94. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Obtener información específica 

de un texto y practicar la 

comprensión oral y escrita. 

 5’  

Your Turn. 3. Pide a los alumnos que 

mencionen algún personaje del cine y que 

elaboren una lista sobre las cosas 

necesarias para confeccionar un disfraz. 

SB, p. 94   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral.   5’  

Languaje Build Up. Vocabulary. Pedir a los alumnos/as que 

memoricen la lista con el vocabulario de la 
unidad y comprobar que conocen el significado 

de todas las palabras. 

SB, p. 95 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

Recordarles que pueden consultar el 

significado de estas palabras en el 

Glossary. WM, p. 86 

5’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar 

las palabras. SB, p. 95  WB, p. 69 Class 

Cd 4, pista 28  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario de la 

unidad y practicar la comprensión 

oral.  

Hacer el Extra: Optional Dictation. TM, 

p. T95 

10’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren 

el cuadro de gramática y comprobar que 

conocen el funcionamiento del Past Simple 

y de los demostrativos. SB, p. 85 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad.  

Recordar que pueden consultar el 

Grammar Appendix. WB, p. 108 

5’ Check Your 

Progress, WB, p. 

70; VB, p. 20; 

Website Activities. 

My Portfolio. 1. Pide a los alumnos/as que 

miren el esquema del ejemplo y que 

completen otro con sus propios datos. 

SB, p. 95 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en My Portfolio. WB, 

p. 136 

5’  

2. En parejas, hablar sobre uno mismo 

utilizando la información del cuadro 

previamente elaborado. SB, p. 95 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar el vocabulario y la gramática de la unidad.  5’  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 177 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre tareas usuales.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 

actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 29-31 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

 

 
Lesson Plan Unit 8: Appearance 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 8 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 71-77; Test Factory CD-ROM; Class CD 4, 

pista 41 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

  



 

 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

sesión Actividades y material empleado 

Competencias 

 trabajadas 

Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

1
a
 

sesión 

Comentar el título de la unidad y la fotografía que 

aparece. Fijarse en el cuadro In This Unit.  

SB, p. 96 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Familiarizar a los alumnos/as con 

el tema y las funciones que van a 

trabajar en esta unidad.  

 10’  

Vocabulary 1: Transport. Escuchar y repetir las 
palabras. Mirar el vocabulario y 
relacionarlo con las fotografías.  

SB, p. 96.  Class CD 3, pista 19 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Aprender vocabulario relacionado 

con los medios de transporte.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. SB, p. 87 

10’  

 2. Pedir a los alumnos/s que hablen sobre los tipos de 

transporte utilizando los verbos que se dan.  

SB, p. 96. Class CD 3, pista 19   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario y la 

expresión oral.  

 10’  

About Me! 3. Pedir alos alumnos/as que hablen en parejas 

sobre los medios de trasporte que utilizan. 

SB, p. 96.   

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la expresión oral. : En esta sección podrán hablar sobre 

ellos mismos practicando lo aprendido. 

10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T96 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

15’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

2
a
 

sesión 

Listening: Future Plans. 4. Escuchar una conversación y 

contestar las preguntas de comprensión.  

SB, p. 97  Class CD 3, pista 21 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Practicar la comprensión oral y 

escuchar para obtener una 

información específica. 

Ver diálogo. 

TM, p. T97 

10’ 

 
 

5. Escuchar de nuevo la grabación y relacionar las dos 

columnas de acuerdo con la grabación.   

SB, p. 97   Class CD 3, pista 21  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 

ciudadana 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

 10’  

Speaking: Buying a ticket. 6. USEFUL EXPRESSIONS. 

Pideles que hagan y contesten las preguntas del ejercicio.  

SB, p. 97 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Escuchar para obtener una 

información específica. 

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar la Speaking Guide.  

WB, p. 90 

5’  

7. Escuchar la grabación y repetir el diálogo. 

SB, p. 97  Class CD 3, pista 22 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Leer y escuchar para practicar el 

vocabulario de la unidad y la 

comprensión oral y escrita. 

 10’  

8. Pedirles que cambien las palabras en negrita del 

diálogo del ejercicio anterior y que practiquen este nuevo 

diálogo en parejas. 

SB, p. 97 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión oral y la 

comprensión lectora. 

Puedes pedirles que interpreten el diálogo 

delante de toda la clase. 

10’  

Science. Pedir a los alumnos/as que lean la información 

del cuadro y hagan el ejercicio. 

SB, p. 97  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Competencia 
social y ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

Ampliar los conocimientos 

culturales del alumno/a. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T97 

10’ WB, p. 72 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

3
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa.  Competencia para aprender a aprender Recordar qué se ha aprendido en 

sesiones anteriores y detectar 

posibles dudas.  

 10’  

Reading: A newspaper article. 

1. Leer y escuchar el artículo y responder a la pregunta. 

SB, p. 98  Class CD 3, pista 23   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Competencia 

social y ciudadana; Autonomía e 
iniciativa personal 

Practicar la comprensión oral y 

escrita. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T98 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que completen las frases del 

ejercicio. 

SB, p. 98  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Competencia 

social y ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

Leer y escuchar para obtener 

información específica.  

 5’  

3. Pídeles a los alumnos/as que respondan  las 
preguntas de acuerdo con el texto.  

SB, p. 98 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Competencia 
social y ciudadana; Autonomía e 

iniciativa personal 

Leer para obtener una 

información específica. 

 5’  

Grammar. Be going to. Pedir a los alumnos/as 
que se fijen en el cuadro gramatical y 
explicar la estructura gramatical que 
aparece. 

SB, p. 99  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender.  

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.110 

10’  

4. Pedir a los alumnos que ordenen las palabras 
para formar frases.  

SB, p. 99 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de be going to.   5’  



 

 

 

 

 About Me! 5. Pedir a los alumnos/as que 
completen las frases utilizando be 
going to.  

SB, p. 99  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de be going to.   10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

4
a
 

sesión 

6. Pide a los alumnos/as que escriban preguntas 
con las palabras que se dan y be going 
to. 

SB, p. 99 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de be going to.   10’  

7. About me! Pedir a los alumnos/as que 

respondan a las preguntas del Ejercicio 
6.  

SB, p. 99  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso de be going to.   10’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T99 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

Grammar. Present Continuous con valor de 
futuro. Pedir a los alumnos/as que se 
fijen en el cuadro gramatical y explicar 
la estructura gramatical que aparece. 

SB, p. 99 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Introducir la estructura gramatical 

que van a aprender: Present 

Continuous co valor de futuro.  

Recordar a los alumnos que pueden 

consultar el Grammar Appendix.  

WB, p.111 

10’  

8. Pideles que completen las frases con el Present 

Continuous y las palabras que se dan.  

SB, p. 99  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous con valor de futuro.  

 10’  

About Me! Pídeles que completen las frases utilizando el 

Present Continuous, de forma que sean verdaderas en su 

caso. 

SB, p. 99  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el uso del Present 

Continuous con valor de futuro.  

 5’ Wb, p. 73 



 

 

 

 

 
Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

5
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 

Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 10’ 

 

 

Grammar Build Up. QUICK REVISION. Pide a los 

alumnos/as que elijan las respuesta correctas.  

SB, p. 100 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

Comentar que el primer ejercicio del 

Grammar Build Up sirve pra repasar lo 

visto en la página anterior. 

5’  

1. Pedir a los alumnos/as que miren el cuadro y que 

escriban frases utilizando be going to. 

SB, p. 100  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido.  

 10’  

2. Pedir a los alumnos/as que miren el cuadro. Luego 

pídeles que, en parejas, intenten adivinar de qué 

estudiante está hablando cada uno.  

SB, p. 100  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la gramática que han 

aprendido. 

 10’  

Remeber! Places. Pide a los alumnos que mencionen los 

lugares que les gusta visitar al rededor de su ciudad y que 

hagan una lista con ellos. 

SB, p.100  

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia para 

aprender a aprender 

Repasar el vocabulario 

relacionado con los lugares. 

Puedes  pedir alos alumno/as que pongan 

en comúnel ejercicio.  

10’  

 About Me! 3. Pídeles que hablen con el compañero sobre 

sus planes para las vacaciones utilizando el Present 

Continuous.  

SB, p. 100   

Competencia en comunicación 
lingüística 

Practicar el vocabulario 

relacionado con lugares.  

En esta sección podrán hablar sobre ellos 

mismos practicando lo aprendido. 

10’ WB, P. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

6
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 
Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as. 

 5’ 

 
 

Vocabulary 2: Geographical features. 

4. Escuchar y repetir el vocabulario. Luego contestar a las 

preguntas.  

SB, p. 101  Class CD 3, pista 24 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Aprender el vocabulario 

relacionado con los accidentes 

geográficos y practicar la 

comprensión oral.  

Recordar a los alumnos/as que ueden 

consultar el significado de estas palabras 

en el Glossary. 

WB, p. 87 

5’  

About Me! 5. Pídeles que contesten a las preguntas. SB, 

p. 101    

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 

 5’  

Hacer la actividad de refuerzo o ampliación, 
según las necesidades de los 
alumnos/as. 

TM, T101 

 

 Reforzar o ampliar los 

conocimientos de la unidad. 

El profesor/a elige la actividad que 

considere más apropiada según las 

capacidades demostradas por los 

alumnos/as. 

10’  

Reading: A newsletter. 6. Leer y escuchar el texto y 

contestar a la pregunta.  

SB, p. 101 Class CD 3, pista 25 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con 
el mundo físico; Competencia 

social y ciudadana; Competencia 

cultural y artística; Autonomía e 
iniciativa personal 

Leer y escuchar para obtener 

información específica. 

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T101 

10’  

7. Pide a los alumnos/as que completen el cuadro de 

acuerdo con el texyo.  

SB, p. 101 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 
conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Competencia 

social y ciudadana; Competencia 
cultural y artística; Autonomía e 

iniciativa personal 

Leer para obtener información 

específica.  

 10’  

8. Pide a los alumnos/a que lean las frases y corrijan los 

errores.  

SB, p. 101 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con 

el mundo físico; Competencia 

Leer para obtener información 

específica. 

 5’  



 

 

 

 

cultural y artística; Autonomía e 

iniciativa personal 
Remember! Pide a los alumnos/as que nombren los 

animales que se mencionan en el texto y que elaboren una 

lista.   

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia para 

aprender a aprender 

Leer para obtener información 

específica. Practicar el 

vocabulario relacionado con los 

animales 

Escribir en la pizarra los datos que vayan 

dando. 

Ver sugerencia. TM, p. T101 

5’ WB, p. 75 

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

7
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a 

aprender 

Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los 

alumnos/as.  

 10’  

Listening: Planning a holiday. 1. Escuchar el diálogo e 

identificar la información que se pide.   

SB, p. 102. Class CD 3, pista 26 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana 

Practicar la comprensión oral y el 

vocabulario de la unidad. 

 

Ver la trascripción de la grabación.  

TM, T102 

15’  

2. Escuchar de nuevo la grabación y completar las frases.  

SB, p. 102. Class CD 3, pista 26 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia social y 
ciudadana 

Obtener información específica 

de un texto oral.  

 

 10’  

Pronunciation. 3. Escuchar y repetir las frases del 

ejercicio prestando especial atención a la acentuación de 

las palabras.  

SB, p. 102  Class CD 3, pista 27  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar la acentuación de las 

palabras.  

Comentar que pueden consultar el 

Pronunciation Appendix.  

SB, p. 114 

10’  

Speaking: Making plans. 4. En parejas, pídeles 
que hablen sobre sus planes para  las 
vacaciones utilizando las ideas y 
expresiones que se dan.  

SB, p. 102 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital 

Utilizar las fórmulas lingüísticas 

para hablar de eventos.  

Recordar a los alumnos/as que pueden 

consultar expresiones útiles en la 

Speaking Guide.  

WB, p.90 

10’  

  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

8
a
 

sesión 

Writing: A holiday plan. 5. Leer el modelo. Luego copiar 

y completar la ficha.  

SB, p. 103 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la expresión y 

comprensión escritas. Obtener 

información específica de un 

texto. 

 10’  

6. Leer el cuadro Writing Help. Luego pide a los 

alumnos/as que busquen en el texto del Ejercicio 5 una 

conjunción, un conector de secuencia y dos ejemlos de 

puntuación. 

SB, p. 103   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Reflexionar sobre la necesidad de 

revisar los textos. 

Pueden mirar la Writing Guide.  

WB, p. 116.  

10’  

7. Pide a los alumnos/as que corrijan los errores de las 

frases que se dan. 

SB, p. 103  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Reflexionar sobre la necesidad de 

revisar los textos. 

 5’  

Task: Write a holiday plan. 

Completar un cuadro informativo sobre un plan de 

vaciones para el verano. Luego pídeles que escriban un 

plan siguiendo el modelo del Ejercicio 5.   SB, p. 103   

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la expresión escrita 

aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la 

sección. 

Recordar a los alumnos/as que tienen que 

hacer la actividad en la Writing Task. 

WB, p. 128 

20’  

 

Culture. Pedir a los alumnos/as que completen el 

ejercicio del cuadro.  

SB, p. 103  

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural 
y artística; Autonomía e iniciativa 

personal 

Ampliar los conocimientos 

culturales de los alumnos/as.  

Ampliar la información que se da con los 

datos que aparecen en el TM, p. T103 

10’ WB, p. 77 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para 

hacer en 

casa 

9
a
 

sesión 

Corregir las tareas hechas en casa. Competencia para aprender a aprender Repasar lo aprendido y ver qué 

dificultades tienen los alumnos/as. 

 5’ 

 

 

Geography. 1. Leer y/o escuchar el texto y relacionar 

cada lugar mencionado en el mismo con un continente.  

SB, p. 104. Class CD 3, pista 28 

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 
conocimiento y la interacción con el 

mundo físico; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural y 
artística; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar la comprensión oral y 

escrita.  
Ver sugerencia e información 

adicional. TM, p. T 104 

10’  

2. Pide a los alumnos/as que contesten las preguntas de 

comprensión.  

SB, p. 104. 

Competencia en comunicación 
lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con el 

mundo físico; Competencia social y 
ciudadana; Competencia cultural y 

artística; Autonomía e iniciativa 

personal 

Obtener información específica de 

un texto y practicar la comprensión 

oral y escrita. 

 5’  

Your Turn. 3. Pide a los alumnos que imaginen las  

siete posibles maravillas de su país. 

SB, p. 104   

Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia  en el 

conocimiento y la interacción con el 
mundo físico; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural y 

artística; Autonomía e iniciativa 
personal 

Practicar la comprensión oral.   5’  

Languaje Build Up. Vocabulary. Pedir a los alumnos/as que 

memoricen la lista con el vocabulario de la 

unidad y comprobar que conocen el 

significado de todas las palabras. SB, p. 105 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Practicar el vocabulario de la 

unidad. 
Recordarles que pueden 

consultar el significado de 

estas palabras en el Glossary. 

WB, p. 87 

5’  

Dictation. Escuchar la grabación y anotar 

las palabras. SB, p. 105  WB, p. 77 Class 

Cd 4, pista 29  

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar el vocabulario de la unidad 

y practicar la comprensión oral.  
Hacer el Extra: Optional 

Dictation. TM, p. T105 

10’  

Grammar. Pedir a los alumnos que miren el cuadro de 

gramática y comprobar que conocen el funcionamiento 

de be going to y del Present Continuous con valor de 

Competencia en comunicación 

lingüística 
Repasar la estructura gramatical 

aprendida en la unidad.  
Recordar que pueden 

consultar el Grammar 

5’ Check Your 

Progress, WB, 

p. 78; VB, p. 



 

 

 

 

futuro. SB, p. 105 Appendix. WB, p. 111 22; Website 

Activities. 

My Portfolio. 1. Pide a los alumnos/as que miren el 

esquema del ejemplo y que completen otro con sus 

propios datos. 

SB, p. 105 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia digital; 

Autonomía e iniciativa personal 

Practicar el vocabulario y la 

gramática de la unidad. 

Recordar a los alumnos/as que tienen 

que hacer la actividad en My Portfolio. 

WB, p. 137 

5’  

2. En parejas, hablar sobre las vacaciones de verano. 

SB, p. 105 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia digital; 

Autonomía e iniciativa personal 

Practicar el vocabulario y la gramática de la 

unidad. 

 5’  



 

 

 

 

Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

10
a
 

sesión 

Extra Speaking. En parejas, hacer la actividad. 

TAOIP, p. 178 
Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Hablar sobre tareas usuales.  Repartir las respuestas del Vocabulary 

Builder del día anterior. 

20’  

Hacer las actividades que se incluyen en el Grammar 

Factory CD-ROM y en el Culture Bank CD-ROM. 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 
digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de manera lúdica.  

 10’ Acabar las 

actividades de los 

CD-ROM del 

Grammar Factory 

y del Culture 

Bank. 

Poner el DVD Welcome to Britain y hacer la 
actividades propuestas en las hojas de 
trabajo. 

DVD Progress Worksheets, pp. 32-34 

Competencia en comunicación 

lingüística; Tratamiento de la 
información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

Practicar los contenidos de la 

unidad de forma lúdica. 

 25’  

 

 

  
Lesson Plan Unit 9: Travel 

Nº de 

ses

ió

n 

Actividades y material empleado 

Competencias  

trabajadas 
Objetivos de la actividad 

Observaciones / 

Sugerencias 
 

Actividades para hacer 

en casa 

11
a
 

sesión 

Unit 8 Tests. Escoger el test adecuado para los 
alumnos/as.  

TAIOP, pp. 78-84; Test Factory CD-ROM; Class CD 4, 

pista 42 

Competencia en comunicación 
lingüística; Tratamiento de la 

información y competencia 

digital; Autonomía e iniciativa 
personal 

Evaluar el progreso de los 

alumnos/as. 

 55’  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Criterios y procedimientos de evaluación y calificación 
 

1. Criterios de evaluación del Área de Comunicación: 
  

1. Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos escritos y 

orales propuestos. 

 

2. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, 

auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 

argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor o autora. 

 

3.  Producir textos orales y escritos atendiendo a la finalidad comunicativa y la 

estructura básica de cada tipología. 

 

4. Dotar a los textos orales y escritos producidos la coherencia y cohesión necesarias 

mediante el uso de los mecanismos adecuados. 

 

5. Aplicar de forma correcta los aspectos formales de la lengua en el plano morfológico, 

sintáctico y léxico. 

 

6. Expresar textos orales y escritos con claridad y coherencia y, en el caso de los textos 

escritos en castellano, observando el buen uso de la norma ortográfica y signos de 

puntuación. 

 

7. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, debates y exposiciones 

orales  relativas empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de 

relación social, así como una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

 

8. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, analizándolas con 

actitud crítica y abierta. 

9. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la  lengua extranjera, para la 

inserción laboral y el desarrollo de un proyecto académico y/o profesional del alumno. 

 

10. Hacer un uso correcto de las herramientas digitales propuestas y reconocer la 

importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad 

actual y en concreto en este tipo de enseñanza. 

  

Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea 

aparecerán claramente especificados en la descripción de la misma a través de algún 

modelo de rúbrica, que siempre recogerá aspectos esenciales como: 

  

- Claridad y coherencia en la redacción. 

 

- Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 

 

- Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 

 

- Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea. 

  



 

 

 

 

– Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y 

transformación de las fuentes consultadas. 

 

2. Criterios generales de calificación 

 

3. Criterios específicos de calificación del Ámbito de Comunicación. 
  

Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación: 

La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al menos 50% 

(calificado en una escala de 0 a 100) de la nota en cada uno de los módulos. Una vez 

aprobado un módulo, este se considera superado. Una vez que se ha conseguido al 

menos ese 50% en un módulo, la nota obtenida tendrá también carácter definitivo y no 

será revisable. 

 

Los  módulos suspendidos se podrán recuperar en junio y en septiembre. La calificación 

global se obtendrá a través de la aportación de un 50% procedente de Lengua y un 50% 

correspondiente a la Lengua Extranjera. 

 
  

TAREAS DE CASA  TRABAJOS Y PROYECTOS 
REALIZADOSEN EL AULA  

PRUEBAS ESCRITAS  

10%  40%  50% (1)  
  .  

 En el 50% de tareas de casa y trabajos de clase se incluyen tareas y libreta con todo lo 

realizado en clase más un resumen de la parte de literatura. Se puntuará sobre diez. 

 

1. Los exámenes contarán un 50%, 40% asistencia, trabajo en clase, participación, 

completación de proyectos cuando los haya y libreta.(20%) Un 10% contará el trabajo 

en casa. 

2. Este ámbito está compuesto de dos asignaturas. Hay que sacar 3.5 en el examen de 

cada una para hacer la media y tener en cuenta los otros aspectos. 

3.En literatura hay que presentar un esquema y resumen de la materia de cada trimestre. 

El examen vale 70% y el esquema y resumen 30% 

4. No se permitirá hablar, comer o usar el móvil durante las clases, ni ningún tipo de 

comportamiento disruptivo.  

5. El profesor no repetirá exámenes si no se presenta el debido certificado de 

justificación de ausencia. 

 

4. Metodología, instrumentos y criterios de evaluación a aplicar en caso 

de suspensión del desarrollo normal de clases por cierre del centro a 

consecuencia de Covid-19. 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Se dotará de recursos multimedia suficientes (generalmente videos) para adquirir los 

conceptos más relevantes de cada bloque de contenidos. Estos recursos serán el 

referente para realizar trabajos de investigación/actividades que formarán parte de los 

instrumentos de evaluación (junto a las tareas y cuestionarios Moodle). Las tareas 

Moodle serán adaptadas a la situación.  

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231437/true


 

 

 

 

Las clases online se realizarán a través de Videoconferencia (Bb Collaborate, 

Zoom…) en horario de clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas 

y obtener orientaciones para realizar las tareas propuestas de la plataforma. 

 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

PRUEBA ONLINE (Sala videoconferencia)* 50 % 

TRABAJO DESARROLLADO ONLINE 

Se valorarán diversos aspectos, tales como participación en las actividades 

propuestas, realización y calidad de trabajos y la implicación en las actividades 

desarrolladas a través de la plataforma Moodle-Centros. 

40 % 

TRABAJO DESARROLLADO EN CASA   

Se valorará la realización puntual de los trabajos encomendados, así como la 

calidad y una adecuada presentación de los mismos. 

10 % 

* Se ha de obtener un mínimo de 3,5 puntos. 
 

La ponderación de las será la siguiente: 
 

C =  [PROMEDIO(TRABAJOS ONLINE x 0,40)  +  [TRABAJOS ENCASA x  

0,10]  +  (PRUEBA ONLINE x 0,50) 
 

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

1. Medidas generales del centro 

 

2. Medidas propuestas desde el Ámbito de Comunicación. 

  
Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas para la 

atención a la diversidad del alumnado, desde el Ámbito de Comunicación se proponen 

las siguientes medidas. 

  

2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente 

diagnosticada en el alumno.   

 

3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno 

virtual. 

 

4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de 

dificultad y herramientas digitales usadas. 

 

5. Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular 

destacado. 

 

6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia y de las 

estrategias y apoyos que cada alumno con dificultades de aprendizaje o acceso precise 

para conseguirlos. 
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7. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o presentación de 

las tareas. 

 

8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios distintos a 

elección del alumno o a propuesta del profesor. 

 

9. Propiciar la presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas 

presenciales. 

 

10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua extranjera para los alumnos 

con hipoacusia, normalmente mediante el uso de subtítulos en lengua extranjera o 

española, según 

 

Medidas para la prevención del abandono 

 

1. Medidas generales del centro 

 

2. Medidas propuestas desde el Ámbito de Comunicación. 
  

El posible abandono o desmotivación podrá llegar de la mano de las condiciones  de 

aprendizaje y socioculturales del alumno. 

  

1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los 

contenidos gramaticales a través de  tareas accesibles y motivadoras, así como 

actividades de apoyo (videoconferencias, organización de material alternativo en el 

aula, etc.). 

 

2. Observación periódica de la actividad de cada alumno,  con el fin de detectar 

desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación 

personal. 

 

3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado 

de colaboración e intercambio entre los alumno, el profesor y entre los alumnos entre sí. 

 

4. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas  en función de las 

dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado 

5. Idear un plan de acogida académica dentro del aula, procurando una personalización 

máxima de los espacios. En una fase posterior, detectar ausencia del aula o disminución 

de la actividad con el fin de ofrecer al alumno unas indicaciones de trabajo 

personalizadas y una información sobre aspectos ya logrados unida a una orientación 

sobre cómo conseguir llegar a los que aún no se han alcanzado. 

  

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

METODOLOGÍA. CONTENIDOS GENERALES. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de 

comunicación toma como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las 

materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Teniendo en 

cuenta este punto de partida, el Ámbito de comunicación contempla estos aspectos para 
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conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte al alumnado un 

desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que les 

permita su inserción activa y responsable en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito 

de comunicación posee, sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que 

aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego, 

potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines, para la 

adquisición de las competencias clave y para el desarrollo de los elementos 

transversales del currículo. Las personas competentes en comunicación lingüística, por 

tanto, son aquellas que utilizan adecuadamente la lengua como instrumento tanto de 

comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de regulación de conductas y 

emociones. Y este uso lingüístico y social no está referido únicamente al empleo 

correcto de la lengua castellana sino que implica, por una parte, el conocimiento y 

valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el aprendizaje de, al menos, 

una lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como el 

actual, en el que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada 

vez más amplio de encuentro e intercambio cultural. 

En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta competencia 

adquiere además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica 

en educación lingüística. Así, el término «ámbito de comunicación» aporta 

epistemológicamente un componente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que 

conecta con el enfoque comunicativo que ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la 

sociedad actual. Este tipo de enseñanza debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de 

habilidades comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para 

su inserción social y laboral. Los elementos transversales referidos tanto a la 

comunicación lingüística (comprensión lectora, expresión oral y escrita) como al 

conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento y educación cívica y 

constitucional) cobran, con ello, especial relevancia en este ámbito. 

 

La educación relativa al lenguaje y a la comunicación solo se puede alcanzar desde la 

perspectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una serie de 

aprendizajes comunes que son transferibles, como son los aspectos relacionados con la 

competencia pragmática, la competencia textual, la construcción de conceptos sobre el 

funcionamiento de las lenguas o el desarrollo de actitudes positivas de tipo lingüístico. 

No obstante, un planteamiento integrador y convergente de las materias en el ámbito de 

comunicación ha de entenderse siempre desde una perspectiva puramente didáctica, en 

la cual debe hallarse presente la confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que 

eso suponga en ningún momento la negación de la existencia de aspectos específicos de 

cada una. Y es que lo interlingüístico es un amplio terreno en el que pueden cosecharse 

muchos frutos, provenientes de cualquiera de las lenguas desde las que se aborde la 

tarea: lo que de común tiene el uso de las lenguas es tanto como lo que las diferencia. 

Los aspectos de organización textual o discursiva son muy próximos en las lenguas de 

enseñanza en los centros educativos; divergen algunas normas sociolingüísticas, la 

sintaxis y los léxicos, pero incluso entre estos pueden establecerse paralelismos, puentes 

y contrastes que, partiendo de una lengua u otra, resulten beneficiosos para cada una de 

las demás y para el desarrollo intelectual y lingüístico del alumnado que progresa en el 

conocimiento de varias lenguas.   

 

Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia 

elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas 

las lenguas estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia para la 



 

 

 

 

organización de su aprendizaje y reconocimiento público. Siguiendo estas 

recomendaciones, los contenidos de la lengua extranjera se plantean para alcanzar en 

dicha escala un nivel básico que dote al alumnado adulto de la capacidad para 

comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y 

utilizando vocabulario y gramática elementales. 

 

Por último, importa destacar la contribución de este ámbito a la consecución de las 

competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que 

su desarrollo lectivo favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución 

eficaz de problemas complejos: 

 

- Competencia de aprender a aprender: Se potencia gracias a que la lengua posibilita que 

el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus 

experiencias de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y 

lo social. 

 

- Competencia social y cívica: Se favorece porque el conocimiento de la propia lengua y 

de los idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto 

por las opiniones ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales. 

 

- Este ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

 

- El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 

realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios y modos 

artísticos. 

 

- Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y 

destrezas para buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de 

manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia e incorporando las tecnologías de 

la información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: Se consiguen 

a través del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a 

la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y 

fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la 

competencia lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos 

necesarios que posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita. 

Escuchar, hablar, leer y escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que 

propician un aprendizaje progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la 

Lengua y la educación literaria, que fomenta el gusto por la lectura y que aporta 

nociones fundamentales sobre las aportaciones literarias más representativas de nuestra 

historia. 

 



 

 

 

 

Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria 

Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
 

1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud 

crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este 

objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que 

la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de 

garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución de los 

imprevistos que pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o 

insuficiente conocimiento del código). Estos recursos y estrategias se relacionan con la 

competencia estratégica. 

 

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma 

coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, 

de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. También prevé este 

objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y 

volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha; 

así como la adecuación del lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios 

comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos a la 

denominada competencia discursiva o textual. 

 

3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y 

los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-

semántico y textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes 

en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con 

modelos alternativos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace 

referencia a la competencia lingüística o gramatical. 

 

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de 

aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los 

diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e interpretar la 

realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de 

debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y 

prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy convenientes para reflexionar sobre 

estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan una 

discriminación. La adquisición de estas normas remite a la competencia 

sociolingüística. 

 

5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen 

posible el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación 

lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y 

cultural y su adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual la 

comprensión, la interpretación y la producción de textos, tanto orales como escritos, 

pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo; así como la 

incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto. Este 

objetivo hace referencia a la competencia literaria. 

 



 

 

 

 

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios 

que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de 

comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en relación 

con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia 

semiológica. 

 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 

la comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo 

fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la 

propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral, 

posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y 

profesional en el ámbito de comunicación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las 

capacidades de comprensión y expresión. Por ello, la tarea fundamental debe estar 

dirigida a la adquisición de esta competencia comunicativa y literaria. Esta concepción 

supone orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte del alumnado adulto 

de las normas, conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa: 

intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, 

expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, 

participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera adecuada o saber 

escuchar. 

El conjunto de procedimientos del ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza, que 

tienen como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la 

competencia comunicativa y literaria, requiere una planificación detallada de la 

programación didáctica. Ello, no obstante, no quita para que se hagan reflexiones 

metalingüísticas, que se estudien conceptos gramaticales y literarios y que se 

contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre estos aprendizajes pero, en todo 

caso, han de estar en función de la adquisición y mejora de las destrezas anteriormente 

mencionadas. La planificación, selección y organización de los contenidos debe ser un 

aspecto fundamental de la metodología, estos deben adaptarse al nivel competencial 

inicial del alumnado y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contextualizado 

que tome como referente las experiencias y necesidades del alumnado adulto y de las 

exigencias que la sociedad demanda de ellos, incluyendo las tecnologías de la 

información y la comunicación como uno de los ejes fundamentales y vehículo 

imprescindible de aprendizaje. 

 

El papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el aprendizaje del 

alumnado, utilizando estrategias que promuevan la motivación para aprender de los 

alumnos y alumnas, y que consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso 

de aprendizaje. Ello requiere una metodología también activa y contextualizada, que 

combine de manera integrada la participación e implicación del alumnado con la 

adquisición y uso de conocimientos derivados y aplicados a situaciones y experiencias 

reales. 

 

El trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y contextualizado de 

enseñanza-aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan conocimientos, 



 

 

 

 

procedimientos y actitudes no solo de la materia en sí sino de los elementos 

transversales del currículo que enriquecen la visión global del aprendizaje y contribuyen 

al desarrollo competencial y a la autonomía del alumnado, así como a su motivación y 

participación. Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y trabajo cooperativo para 

una resolución conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá enriquecerse de las 

diferentes estrategias que utilizan otros miembros del grupo. 

 

Finalmente, otro aspecto importante en la educación de personas adultas, que se deriva 

de los objetivos y competencias básicas del ámbito, hace referencia a que las personas 

competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces de adaptar dichas 

habilidades a diferentes propósitos y circunstancias, y esto supone que la escuela debe 

diversificar las experiencias educativas que propone a fin de ampliar la competencia 

comunicativa a ámbitos diferentes de la vida escolar de alumnos y alumnas. Los 

aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho marco del centro  

educativo y el alumnado adulto debe interiorizar que lo que se aprende allí es un 

aprendizaje para la vida. 

 

  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

NIVEL I 

MÓDULO I 

BLOQUE 1. UN AULA MULTICULTURAL 

1. La comunicación y sus elementos. La intención comunicativa: las funciones del 

lenguaje y las modalidades oracionales. Las clases de signos. Lenguaje verbal y no 

verbal. Diferencias entre la lengua oral y la escrita. La narración oral: orígenes y 

universalidad del cuento popular o folclórico. La narración escrita: el cuento literario. 

 

2. Las categorías gramaticales. Las palabras variables: el sustantivo, el adjetivo, el 

adjetivo determinativo, el pronombre y el verbo. Concordancia de género y número. 

Información sobre las desinencias: tiempo, número, persona, modo. 

 

3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: la determinación del 

tema de un texto y técnica para realizar un resumen. 

 

4. El origen de las lenguas. Las familias lingüísticas. El español entre las lenguas del 

mundo. 

 

5. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica. Palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. Signos de puntuación: el punto y la coma. 

 

6. En lengua extranjera: 

 

- La comunicación personal y social: presentación. Información personal básica: 

expresión del nombre, la edad y la nacionalidad. 

- Los pronombres personales sujeto, el presente de los verbos ser y estar: afirmativo, 

negativo e interrogativo. El verbo tener. 

- Vocabulario: estaciones del año, días de la semana y meses del año. Los colores y los 

números. 

- Saludos y despedidas formales e informales. 



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Avanzar en el conocimiento del proceso que supone todo acto de comunicación 

distinguiendo los elementos que participan en él. CCL, CAA. 

 

2. Verificar en actos comunicativos de diversa índole la intención comunicativa y 

establecer la función del lenguaje predominante y la modalidad oracional. CCL. CAA. 

  

2.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 

3. Reconocer las características que distinguen las realizaciones orales de la lengua 

frente a la expresión escrita. CCL, CAA. 

3.1. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 

4. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CEC, CSC. 

4.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

4.2. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

la estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

 

5. Comprender y reconocer la estructura básica del cuento popular y del cuento literario, 

así como valorar su pervivencia en la cultura española y andaluza. CCL, CEC. 

5.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

5.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

5.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 

6. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de 

concordancia y uso. CCL. 

6.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

6.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

 

7. Reconocer y formular el tema de un texto, identificando los enunciados en los que las 

ideas principales aparecen explícitas. CCL, CAA. 



 

 

 

 

7.1. Comprende el sentido global de textos orales y escritos del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del emisor. 

7.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

 

8. Resumir textos sintetizando la información y evitando la paráfrasis. CCL, CAA. 

8.1. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

  

9. Conocer la existencia de las familias lingüísticas y el papel del español entre las 

lenguas del mundo. CCL, CEC, CSC. 

 

10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento léxico y 

aplicar adecuadamente las normas generales de acentuación. CCL, CAA. 

10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

11. Saber utilizar el punto y la coma en los textos escritos. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera: 

 

1. Identificar el sentido general y la información esencial de textos orales y escritos 

breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso frecuente 

sobre presentaciones y transmisión de información personal. CCL, CAA. 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 

de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

1.2. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

 

2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para extraer información esencial de los 

textos orales y escritos sencillos, así como para su producción, usando fórmulas 

prefabricadas o expresiones memorizadas. CCL, CAA. 

2.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo). 

2.2. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

2.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas o una compra por Internet). 



 

 

 

 

2.4. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

3. Distinguir la función comunicativa del texto (demanda de información, saludos, 

orden...) y saber transmitirla mediante el uso de sus exponentes lingüísticos más 

habituales. CCL, CAA. 

3.1. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

3.2. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en 

una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

 

4. Reconocer un repertorio limitado de léxico y de estructuras sintácticas básicas de la 

comunicación oral y escrita, relacionados con la demanda y transmisión de información 

de carácter personal. CCL, CAA. 

 

5. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando 

presentaciones personales, con un registro neutro, informal, usando frases sencillas y de 

uso frecuente, y aunque la pronunciación no sea muy clara en ocasiones, se hagan 

pausas o haya titubeos. CCL, CAA, CSC. 

5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 

e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

5.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

6. Aplicar en los textos orales y escritos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, como las convenciones sobre el inicio y cierre de conversaciones. CEC. 

6.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 

digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

6.2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

7. Aplicar patrones sonoros, gráficos y convenciones ortográficas básicas en la 

producción de textos para garantizar la comunicación. CCL. 

 



 

 

 

 

BLOQUE 2. NOS COMUNICAMOS 

1. Los medios de comunicación de masas. Internet y las redes sociales. 

 

2. Las categorías gramaticales. Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la 

conjunción y la interjección. 

 

3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y el mapa 

conceptual. 

 

4. El texto: tipos y características: coherencia, cohesión, adecuación. Los textos de la 

vida cotidiana: la carta y el correo electrónico. El diario personal. Las normas e 

instrucciones. Las notas y avisos. La mensajería instantánea. 

 

5. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación de 

palabras compuestas. Signos de puntuación: dos puntos, punto y coma, puntos 

suspensivos. 

    

En lengua extranjera: - La descripción física de personas y objetos. Ubicación de 

personas y objetos en el espacio.- Adjetivos y pronombres demostrativos, adjetivos 

determinados e indeterminados, adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar y 

adverbios de uso frecuente. La vida diaria: la familia, la casa, los objetos cotidianos. La 

expresión de la existencia. - El léxico de los medios de comunicación: el correo 

electrónico, el blog, las redes sociales... 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

– 1. Identificar las posibilidades y características técnicas y expresivas de los 

medios de comunicación de masas, con especial atención a las Tecnologías de la 

Información de libre acceso como Internet y las redes sociales. CCL, CD, CMCT. 

– 1.1. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

1.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

2. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de uso. 

CCL. 

2.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

 

3. Sintetizar la información mediante esquemas y mapas conceptuales, sabiendo 

organizar de manera jerárquica las ideas principales y secundarias. CCL, CAA. 

3.1. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

3.2. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

 

4. Reconocer y producir diferentes tipos de textos y distinguir sus características y los 

rasgos que conforman la coherencia, la cohesión y la adecuación. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de los contenidos. 



 

 

 

 

4.2. Escribe textos usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales, cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 

5. Comprender y escribir textos breves propios del ámbito personal y familiar, 

académico/escolar y social (cartas, correos electrónicos, instrucciones, notas u otros) 

atendiendo a la intención y al contexto comunicativo, organizando las ideas con claridad 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas. CCL, CD, SIEP, CSC. 

5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y 

el formato utilizado. 

5.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

5.3. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

   

5.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

6. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español el uso de la tilde diacrítica y 

la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y palabras compuestas. CCL, CAA. 

6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

7. Emplear con adecuación los dos puntos, el punto y coma y los puntos suspensivos 

para expresar pausas en el discurso. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera: 

1. Producir y comprender textos orales y escritos sencillos, en los que se pida de forma 

efectiva y se responda adecuadamente sobre información personal, se identifiquen 

objetos y personas, y se realicen descripciones físicas de forma coherente. CCL, CAA. 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 

de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

1.2. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

1.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

2. Extraer la información general y específica de textos descriptivos básicos, e 

identificar la estructura básica e intención comunicativa de los textos descriptivos. CCL, 

CAA. 



 

 

 

 

 

3. Leer y redactar de forma coherente y cohesionada breves textos de la vida cotidiana: 

avisos, notas y correos electrónicos, en los que se proporciona información personal y 

familiar. CCL, CAA, CD, CSC. 

3.1. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

3.2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

4. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando 

descripciones personales, con un registro neutro, informal, usando frases sencillas y de 

uso frecuente, y aunque la pronunciación no sea muy clara en ocasiones, se hagan 

pausas o haya titubeos. CCL, CAA, CSC. 

4.1. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

5. Identificar y usar elementos léxicos propios de los medios de comunicación digital, 

así como reconocer y aplicar las convenciones propias y formas de actuar de los medios 

digitales. CD, CAA, CCL. 

5.1. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 

comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

5.2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

5.3. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio básico de léxico relacionado con el intercambio de 

información personal, descripciones físicas y de vocabulario referido a la vida diaria y a 

la familia. CCL. 

 

MÓDULO II 

BLOQUE 3. LA VIDA ACADÉMICA 

 

1. El significado de las palabras: denotación y connotación. Relaciones semánticas que 

se establecen entre las palabras (monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia, 

antonimia, campo semántico). 

 



 

 

 

 

2. El diccionario: tipos y usos. 

 

3. La búsqueda de información: diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuentes de consulta. La documentación. 

 

4. El texto en el aula: exposiciones orales, trabajos y monográficos, el comentario 

crítico. 

 

5. Reglas ortográficas de las letras b, v, g, j y h. Signos de puntuación: los signos de 

interrogación y exclamación. Las comillas. 

 

6. En lengua extranjera: 

-La vida académica: verbos de exposición y argumentación, disciplinas académicas, 

tareas, materiales. Expresiones de causa, resultado y opinión. - La expresión de la 

posesión: adjetivos y construcciones sintácticas. Los pronombres complemento. El 

presente en las formas verbales.- -Los diccionarios en papel y digitales: búsqueda de 

palabras. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CSC. 

 1.1. Comprende el significado de las palabras propias de un nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.2. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

1.3. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que aparecen. 

1.4. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

1.5. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

 

2. Distinguir y analizar las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia) y crear campos semánticos a partir de 

hiperónimos. CCL. 

2.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto oral o escrito. 

 

3. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA, CD. 

3.1.Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

3.2.Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario 

.3.3.. Emplea progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

4. Producir textos de tipo académico para exponer datos, sintetizar la información o 

expresar el propio punto de vista. CCL, CAA, SIEP. 

4.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

4.2. Realiza presentaciones orales. 



 

 

 

 

4.3. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, 

o globales, de un texto. 

 

5. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo y aplicándolos en la realización de ejercicios escolares. CAA, 

SIEP. 

5.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

5.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 

6. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: b, v, g, j, h. CCL. 

6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

7. Conocer los usos y utilizar adecuadamente los signos de interrogación y exclamación, 

y las comillas en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera:   

 

1. Identificar el sentido general de los textos orales y escritos sencillos sobre actividades 

de la vida académica. CCL, CAA. 

1.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo). 

1.2. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas o una compra por Internet). 

 

2. Extraer informaciones específicas de textos orales básicos, transmitidos con una 

pronunciación estándar, con estructuras simples y un léxico de uso frecuente, 

relacionados con actividades académicas habituales. CCL, CAA. 

2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 

de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2.2. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 

en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e. sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

3. Emplear en exposiciones y argumentaciones sencillas oraciones afirmativas, 

negativas e interrogativas en tiempo presente. CCL, CAA, CEC. 

3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 

e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 



 

 

 

 

4. Comprender y construir textos breves sobre pertenencias en los que se identifique al 

poseedor y se utilicen expresiones y frases sencillas y adecuadas. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 

5. Conocer y emplear el diccionario como fuente de información y de ampliación de 

vocabulario. CCL. 

 

6. Reconocer y aplicar las estructuras sintácticas básicas para poder emplear de forma 

coherente los pronombres complemento en textos básicos. CCL, CAA. 

 

7. Conocer y utilizar un repertorio léxico adecuado relativo a los diccionarios y a la vida 

académica. CCL. 

 

8. Reconocer y aplicar patrones sonoros, de entonación, gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para garantizar una corrección en las producciones escritas y orales, 

aunque se sigan produciendo errores. CCL. 

 

BLOQUE 4. EXPRÉSATE Y DIALOGA 

 

1. La televisión y la radio: características distintivas como medios de comunicación. 

Actitud crítica ante los estereotipos y prejuicios que se vierten en los medios de 

comunicación social. 

  

2. La realidad plurilingüe de España: origen, características y valoración de la actual 

situación de las lenguas y dialectos. El andaluz. Los registros idiomáticos. 

 

3. Hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. La participación respetuosa y responsable en situaciones de 

comunicación oral. La cortesía. 

 

4. El diálogo y el debate. La expresión oral en la vida cotidiana y la interacción 

comunicativa con los demás hablantes. 

 

5. Reglas ortográficas de las letras s, c, z, y, ll, x. Signos de puntuación: guion, 

paréntesis y corchete. 

 

6. En lengua extranjera: 

- Interrelaciones sociales: el diálogo y la entrevista. Preguntas y respuestas breves. Los 

interrogativos. 

- Actividades de la vida doméstica, familiar, laboral y académica. Deportes y tiempo de 

ocio. Contables e incontables. La expresión de la hora. 

- El léxico sobre el cine y la televisión. Expresión de gustos y preferencias. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las características de los códigos audiovisuales: diferencias entre 

comunicación radiofónica y comunicación televisiva. CCL, CMCT. 

 

2. Mostrar una actitud crítica y reflexiva ante los medios de comunicación de masas, 

reconociendo la manipulación informativa y rechazando los estereotipos o prejuicios 



 

 

 

 

basados en exclusiones sociales de toda índole (religiosas, raciales, sexuales…). CCL, 

CSC 

2.1. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.2. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, con 

especial detenimiento en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CEC. 

3.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

3.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

 

4. Distinguir y adecuarse a los registros lingüísticos formales y no formales 

identificando y corrigiendo vulgarismos inapropiados. CCL, CEC, CAA, CSC. 

4.1. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

4.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

4.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales y escritas. 

 

5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de manera 

individual o en grupo, participando en debates, coloquios o diálogos en el aula. CCL, 

CSC, SIEP 

5.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 

 5.2. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

5.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 

6. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). CCL, CAA. 

6.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

6.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

6.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 



 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia del diálogo en la vida social practicando actos de habla 

(contando, describiendo, opinando, conversando…) en los que se tengan en cuenta las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan cualquier intercambio 

comunicativo oral. CCL, CSC. 

7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

7.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

7.3. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: s, c, z, x, y, ll. 

CCL. 

8.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

9. Conocer y aplicar las reglas que rigen los signos de puntuación (guion, paréntesis y 

corchete) en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera: 

1. Comprender y producir textos dialogados y entrevistas empleando los interrogativos 

más frecuentes. CCL, CSC, CAA. 

  

1.1. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema 

le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

1.2. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

1.3. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudio o 

de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

1.4. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que se establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

2. Comprender y elaborar textos orales y escritos sobre las rutinas y hábitos 

característicos de la vida familiar, laboral y académica. CCL, CAA. 

2.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo). 



 

 

 

 

2.2. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas o una compra por Internet). 

2.3. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones y normas de seguridad (p. 

e. en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2.4. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

2.5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

2.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 

manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

3. Realizar presentaciones biográficas orales con o sin apoyo visual, en las que se 

describa el entorno familiar y cotidiano. CCL, CAA, CD. 

3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 

e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 

4. Usar las estrategias adecuadas para entender nueva información en los textos orales y 

escritos, así como para estructurar correctamente las intervenciones escritas y orales, 

atendiendo a la intención comunicativa e intentando mantener el interés de los 

receptores o interlocutores. CCL, CAA, CSC.  las características de programas y 

películas. 

5. Participar en conversaciones en las que se hagan propuestas e invitaciones para 

realizar actividades de ocio como ver la televisión o ir al cine, respondiendo 

adecuadamente y ofreciendo planes alternativos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

5.1. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que se establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

6. Comentar la cartelera de cine o la programación de televisión expresando opiniones 

sencillas sobre las características de programas y películas. CCL, CAA, CSC, CEC, 

SIEP. 

6.1. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que se establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 



 

 

 

 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

6.2. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

7. Leer y hacer intervenciones en alguna red social y blog sobre temáticas que sean 

familiares al alumnado como presentaciones personales, narraciones breves sobre 

experiencias personales, valoración sobre actividades de ocio, etc. CCL, CAA, CD, 

CSC. 

7.1. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, 

en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

MÓDULO III 

BLOQUE 5. ¡VAMOS DE VIAJE! 

1. La publicidad. Recursos y límites del discurso publicitario. 

 

2. Morfología. Procedimientos básicos de formación de palabras. Palabras simples, 

derivadas y compuestas. Las siglas. 

 

3. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización, 

reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. El uso de un 

vocabulario preciso y variado acorde con la intención comunicativa. 

 

4. La literatura de viajes. La narración y la descripción. Introducción a los textos 

literarios: de La Odisea de Homero al viaje interior. La lectura como fuente de 

información, aprendizaje y placer. 

 

5. Empleo de las mayúsculas. Reglas ortográficas de las letras m, n, r, rr. 

   

 



 

 

 

 

 

6. En lengua extranjera: 

- La narración de viajes: anécdotas e itinerarios. 

- Verbos en pasado. Los marcadores temporales. - Vocabulario relacionado con los 

viajes: transportes, alojamientos, lugares de interés, actividades turísticas, etc. Los 

verbos de movimiento. Preguntas frecuentes en los viajes. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aproximarse a la publicidad reconociendo la intención comunicativa y los recursos 

empleados en algunos anuncios, destacando la importancia de establecer algunos límites 

al discurso publicitario. CCL, CSC. 

1.1. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

 

2. Diferenciar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, para aplicar este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento del 

vocabulario activo. CCL, CEC. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

 

3. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

simples de las compuestas, las derivadas y las siglas. CCL. 

3.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

simples de las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

4. Realizar la planificación y organización de las ideas y utilizar un vocabulario rico y 

preciso en la creación de textos escritos. CCL, CAA. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

4.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

4.3. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 

5. Reconocer y producir secuencias textuales narrativas y descriptivas en diversos textos 

literarios o no. CCL, CEC, CAA. 

5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

  9. Utilización de determinadas letras: m, n, r, rr. CCL, CAA. 



 

 

 

 

 

5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

5.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

6. Leer textos literarios, en voz alta o de manera silenciosa e individual, que narren la 

experiencia del viaje, tanto físico como interior, exponiendo una opinión personal sobre 

la lectura. CCL, CEC. 

6.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

6.2. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

6.3. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

6.4. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

 

7. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer, formación 

personal y enriquecimiento. CEC. 

7.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

7.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

7.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de las mayúsculas y minúsculas. CCL, 

CAA. 

8.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

9. Utilización de determinadas letras: m, n, r, rr. CCL, CAA. 

9.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

En lengua extranjera: 

1. Entender y expresar de manera oral y por escrito información general y específica 

sobre destinos turísticos, medios de transporte y tipos de alojamiento usando las 

convenciones socio-lingüísticas básicas. CCL, CSC, CEC, CAA, CCL, CAA. 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 

de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

1.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 



 

 

 

 

1.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

1.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en 

una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

 

2. Comprender y narrar un viaje a un país donde se habla la lengua extranjera 

empleando, de manera preferente, el tiempo pasado y los marcadores temporales. CAA, 

SIEP, CSC, CCL, CD. 

2.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo). 

2.2. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

2.3. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

2.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en 

una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

2.5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

3. Interpretar mapas, preguntar y describir itinerarios básicos sobre cómo llegar a un 

lugar empleando los verbos de movimiento. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

4. Solicitar y ofrecer información oral y escrita sobre el itinerario de un viaje y las 

características del mismo. CCL, CAA, SIEP, CEC, CSC. 

4.1. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que se establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 



 

 

 

 

5. Hacerse entender en intervenciones sencillas, utilizando técnicas verbales y no 

verbales para iniciar, mantener y concluir la conversación. CCL, CAA, CSC, CEC, 

SIEP. 

5.1. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

   

 

6. Identificar los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos básicos en los textos 

orales y escritos como hábitos, horarios, condiciones de vida, comportamientos propios 

de la cultura del país extranjero, etc. y aplicar los conocimientos adquiridos a todas a las 

producciones orales y escritas. CCL, CAA, CEC. 

 

BLOQUE 6. UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

1. La prensa escrita. Diarios en papel y diarios digitales. Las secciones de un periódico. 

La noticia. 

 

2. El sintagma. Tipos: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Elementos 

que forman el sintagma nominal: núcleo, determinantes, complementos. El sujeto y el 

predicado. 

 

3. La legibilidad del texto y su correcta presentación escrita: sangría, disposición en 

párrafos, tipo y tamaño de letra, subrayado, etc. 

 

4. La literatura y los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Fundamentales 

características y diferencias. La creación literaria en el aula. 

 

5. Las letras d y z a final de palabra. Las consonantes b, p y c a final de sílaba. 

Terminaciones -sión / -ción. 

 

6. En lengua extranjera: 

- La prensa escrita. La noticia periodística. Vocabulario relacionado con la prensa 

escrita: tipos de prensa, secciones de un periódico o revista, colaboradores. 

- La expresión de sentimientos y emociones. La modalidad exclamativa. 

- Pasado de verbos irregulares. 

- Un acercamiento a la literatura: el cuento literario. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las características de la prensa escrita y del periodismo de información, 

diferenciando las distintas partes de un periódico. CEC. 

1.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas 

al director, comentarios y crítica. 

 

2. Componer noticias tomando como partida las convenciones periodísticas que las 

regulan: rasgos distintivos (claridad, objetividad, veracidad…), organización de la 

información, elementos que las forman, etc. CEC, SIEP. 

2.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 



 

 

 

 

2.2. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

 

3. Observar, distinguir y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple, 

discriminando los elementos que los forman (núcleo, determinantes, complementos). 

CCL. 

  

 

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

3.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 

4. Atender la corrección ortotipográfica de los textos (redactados, principalmente, 

mediante ordenador), cuidando la presentación de los propios escritos para favorecer 

una correcta lectura y percepción de los mismos. CCL, CD. 

4.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

5. Distinguir los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus principales 

subgéneros, destacando los rasgos formales que los configuran en obras o fragmentos de 

obras leídas o comentadas en el aula. CCL, CEC. 

5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad. 

 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CEC, SIEP. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

6.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

 

7. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CEC. 

7.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

8. Comprender obras o fragmentos literarios reconociendo la intención del autor, 

identificando el tema y relacionando el contenido de texto con la propia experiencia 

personal. CCL, CEC. 

8.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

 

9. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras y sílabas al final 

de sílaba o palabra: d, z, b, p, c. CCL, CAA. 



 

 

 

 

9.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

 

10. Distinguir, formar y emplear palabras con las terminaciones -sión, -ción. CCL. 

 

En lengua extranjera: 

1. Leer y escuchar textos sobre la historia de los periódicos y los tipos de prensa en 

inglés, extrayendo información general y específica. CCL, CAA. 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 

de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

1.2. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

2. Redactar una noticia breve y sencilla sobre un tema cotidiano y del entorno cercano 

aplicando la estructura de este tipo de escritos y atendiendo al público al que está 

dirigido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

3. Entender la información básica y específica de noticias breves de periódicos digitales 

o papel identificando las diferentes partes que las conforman y las seis W-. CCL, CAA. 

 

4. Identificar las secciones de periódicos en formato papel y digital. CCL, CAA, CD. 

 

5. Comprender y expresar sentimientos y emociones empleando oraciones exclamativas. 

CCL. 

 

6. Redactar y exponer oralmente anécdotas propias o ajenas sobre sentimientos o 

emociones pertenecientes al pasado, manteniendo la atención del lector o receptor, y 

aplicando las técnicas de coherencia y cohesión de este tipo de textos. CCL, CAA. 

6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 

e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

6.2. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en 

una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

 

7. Aplicar en las producciones orales los parámetros sonoros de pronunciación y 

entonación básicas para hacerse entender de forma correcta, aunque se sigan 

produciendo algunas desviaciones de la norma. CCL, CAA. 

 

8. Comprender y producir breves cuentos literarios como representación de la literatura 

de los países de lengua extranjera. CCL, CEC, CSC. 



 

 

 

 

8.1. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 

NIVEL II 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. 

  

2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, 

el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

 

3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de 

presentación y la entrevista de trabajo. 

 

4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de 

textos con intención artística. 

 

5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la 

tradición oral. El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro 

de Buen Amor, La Celestina. La lírica medieval. 

 

6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. La tilde diacrítica. 

 

7. En lengua extranjera: 

- Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores 

espaciales. 

- El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. 

La cantidad: cuantificadores e intensificadores. 

- Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el currículo, la carta de presentación, la 

entrevista de trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus 

características. 

- La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la intención 

inicial del hablante. CCL, SIEP. 

 

2. Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la 

organización de su contenido, distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar 

descripciones ateniéndose a las convenciones propias de la modalidad textual. CCL, 

CEC. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato 

utilizado. 



 

 

 

 

2.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

3. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de 

concordancia y uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen. CAA, CCL. 

3.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

3.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

3.3. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3.4. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

  

 

4. Comprender y redactar textos escritos vinculados al mundo laboral (el currículum y la 

carta de presentación) y simular una entrevista de trabajo, destacando la importancia del 

lenguaje en los contextos comunicativos de acceso al mundo profesional. CCL, SIEP. 

4.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de 

texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

4.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

 

5. Reflexionar sobre la literatura como una experiencia comunicativa vinculada al arte, 

la tradición cultural y la función poética. CCL, CEC, CSC. 

5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…). 

5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

6. Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando 

los rasgos formales y semánticos que los configuran estilísticamente. CCL, CEC. 

 

7. Valorar la importancia del hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CEC, SIEP. 

7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

 

8. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CEC, SIEP. 

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 



 

 

 

 

8.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

 

9. Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo de la 

literatura española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) relacionando su sentido con el 

contexto social, cultural y artístico en que se producen y destacando los rasgos formales 

propios al género al que pertenecen. CCL, CEC. 

 

10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento léxico y 

aplicar adecuadamente las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan 

el uso de la tilde diacrítica. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera: 

1. Describir entornos rurales y urbanos, de forma oral y escrita, identificando los hábitos 

y formas de vida, clima, características del medio físico, lugares emblemáticos. CCL, 

CAA, CMCT, CSC, CEC. 

  claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera 

clara y a 

 

1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

1.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

 

2. Realizar comparaciones orales y escritas sobre las diferentes formas de vida del 

mundo rural y del urbano, estableciendo las similitudes y diferencias básicas. CCL, 

CAA, CSC. 

 

3. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, 

CSC. 

3.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el 

cine, la literatura los temas de actualidad. 

3.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 



 

 

 

 

 

4. Escuchar textos orales y conversaciones sobre las características de zonas rurales y 

urbanas extrayendo información básica y específica. CCL, CAA. 

4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional. 

 

5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima, y a los 

ámbitos laborales. CCL. 

 

6. Comprender y producir mensajes y textos en los que se alternen los tiempos verbales 

en presente y pasado. CCL, SIEP. 

 

7. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o intensificación. CCL. 

 

8. Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en formato papel o 

digital: currículo vitae, solicitud de empleo, carta de presentación, oferta de trabajo. 

CCL, CAA, SIEP, CD, CSC, CEC. 

8.1. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional 

(p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

  

8.2. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en 

centros de estudio o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

8.3. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

8.4. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

8.5. Escribe su currículum vitae en formato electrónico o en papel, siguiendo p. e. el 

modelo Europass. 

8.6. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

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

 

9. Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo hablando sobre la experiencia laboral 

y académica del solicitante, de sus capacidades y habilidades y de las características 

básicas del puesto usando un registro formal, un léxico adecuado y una entonación y 

pronunciación adecuadas que permitan la comunicación. CCL, CAA, SIEP, CSC, CEC. 

9.1. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 



 

 

 

 

con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

 

BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración y sus elementos. 

 

2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y 

constituyentes. 

 

3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso 

expresivo de los prefijos y sufijos de proveniencia latina y griega. 

 

4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de 

la narración. La novela y el cuento. El cómic. 

 

5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El 

Quijote. 

 

6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en 

las palabras compuestas. 

 

7. En lengua extranjera: 

- La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales. 

  CCL, CEC, CSC. 

 

- La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las personas. 

Las prendas de vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al carácter de las 

personas. Los grados del adjetivo. 

- La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los forman: 

personajes, tiempo y espacio, narrador y trama. CCL, CEC. 

 

2. Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en textos sus 

convenciones, características y subgéneros, tanto de manera receptiva como productiva. 

CEC, SIEP. 

 

3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo, 

preposicional, verbal y adverbial) y discriminar sus formantes: determinantes, núcleo, 

adyacentes. CCL. 

3.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

 

4. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 



 

 

 

 

4.2. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

 

5. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

derivadas, compuestas y parasintéticas, así como las siglas y los acrónimos. CCL. 

5.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

6. Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a la literatura 

española del Renacimiento, prestando especial atención a las convenciones del género 

picaresco y los orígenes de la novela moderna. CCL, CEC, CAA. 

 

7. Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista, así como sus 

autores y obras más representativos dentro del contexto de la España del siglo XVI. 

CCL, CEC, CSC. 

 

8. Valorar El Quijote como una obra clásica de la literatura, reconociendo a los 

principales personajes e interpretando los sentimientos humanos universales 

representados en las figuras de don Quijote y Sancho. CEC, CSC. 

 

9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de diptongos, 

triptongos, hiatos y palabras compuestas. CCL. 

 

En lengua extranjera: 

1. Leer, escuchar y comprender textos narrativos de viajes en los que se empleen verbos 

de acción y conectores temporales. CCL, CAA. 

  6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h. 

 

1.1. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares 

de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o 

un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

2. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de personajes y sus 

características físicas, de indumentaria y psicológicas, empleando las estructuras 

adecuadas en la producción de los textos orales y escritos, usando una pronunciación y 

entonación básicas pero adecuadas que garanticen la comunicación. CCL, CAA. 

 

3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas de uso frecuente en la 

lengua extranjera. CCL. 

 

4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas para incorporarlas a textos 

escritos u orales apropiados. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 

5. Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se realice un retrato físico 

y psicológico de personajes inventados empleando un vocabulario adecuado y acorde a 

las características físicas, la indumentaria y los rasgos de carácter que los definan. CCL, 

CAA. 

5.1. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar 

de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

5.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

 

MÓDULO V 

BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo. 

 

2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones impersonales. El 

predicado nominal y el predicado verbal. 

 

3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos. 

 

4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y 

drama. El cine. 

 

5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. 

 

6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h. 

  atención a la modalidad lingüística andaluza. 

 

7. En lengua extranjera: 

- El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos: consulta 

médica, restaurante, supermercado, espectáculos... Vocabulario relacionado con la 

alimentación, la salud y los espectáculos. 

- El futuro de los verbos. Los interrogativos. 

- La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las características que regulan la comunicación en los textos dialogados. 

CCL, CSC, SIEP. 

1.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

1.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 



 

 

 

 

1.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

 

2. Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo. CSC, SIEP. 

2.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

2.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3. Diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones personales; reconocer los 

enunciados impersonales; discriminar entre predicado nominal y predicado verbal. 

CCL. 

3.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 

una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

 

4. Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y dialectos), con 

especial atención a la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 

4.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

  médicos, restaurantes, supermercados, etc. extrayendo vocabulario y expresiones 

básicas y 

 

5. Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro adecuado a 

cada situación comunicativa. CCL, CSC. 

5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social. 

5.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa 

y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

 

6. Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como textos 

escritos como espectáculos dramatizados. CCL, CEC. 

6.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás. 

 

7. Leer textos literarios del Siglo de Oro español, reconociendo en ellos la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenecen y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época. CCL, CSC, CEC. 



 

 

 

 

 

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g, j, h) en la 

revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera: 

1. Comprender y producir textos dialogados de manera oral y escrita empleando las 

construcciones y características de esta tipología textual combinando estilo directo e 

indirecto. CCL, CAA, SIEP. 

1.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares 

de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o 

un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

1.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

1.3. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente 

sus opiniones sobre los mismos. 

 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes que tienen lugar en 

centros médicos, restaurantes, supermercados, etc. extrayendo vocabulario y 

expresiones básicas y específicas para poder comunicarse con éxito en este contexto. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tienen lugar en su 

presencia y en la 

  2.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando 

el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

2.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

2.3. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, 

educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 



 

 

 

 

3. Transformar textos dialogados breves tanto en estilo directo como indirecto. CCL, 

CAA. 

 

4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la alimentación, la salud y los 

espectáculos. CCL. 

 

5. Comprender y emplear con corrección las formas verbales en futuro y los 

interrogativos en textos orales y escritos. CCL. 

 

6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la expresión de la 

modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. CCL, CAA. 

6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares 

de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o 

un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación. 

 

2. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen, 

circunstancial y agente. 

 

3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos: 

noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio: 

características distintivas como medios de comunicación. Incorrecciones, prejuicios y 

tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual. 

 

4. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. 

Principales estrofas. 

 

5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la 

poesía romántica. La novela realista en España. 

  Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para construir una 

actitud 

 

6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, 

los dos puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de 

exclamación e interrogación. 

 

7. En lengua extranjera: 

- La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones 

condicionales. 

- Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país. 

- La expresión de la modalidad: obligación y necesidad. 

- La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características culturales: fiestas, 

tradiciones, festivales. El folleto turístico. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como por 

escrito, mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP. 



 

 

 

 

1.1. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

1.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo y expresando el propio punto de 

vista. 

1.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de vulgarismos e 

incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC. 

2.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 

 

3. Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que 

conforman el predicado. CCL. 

3.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

 

4. Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y de 

opinión en los medios de comunicación. CCL, CEC. 

4.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas 

al director, comentarios y crítica. 

 

5. Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para construir 

una actitud crítica ante sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP. 

 

6. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, diferenciando los rasgos 

de la prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, CAA. 

 

7. Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de poemas, 

reconociendo en ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de versos y las principales 

estrofas, los rasgos básicos del lenguaje poético y las principales figuras retóricas. CCL, 

CEC. 

  1.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, 

 

8. Conocer el progreso de la literatura española en los siglos XVIII y XIX, prestando 

especial atención al Romanticismo y al Realismo. CEC, CSC. 

 

9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los escritos 

propios para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA. 

 

En lengua extranjera: 

1. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como escritas, las 

estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta comunicación de la subjetividad, 



 

 

 

 

con especial atención a la manifestación de sentimientos, emociones, gustos y 

preferencias. CCL, CAA. 

1.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el 

cine, la literatura los temas de actualidad. 

1.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1.5. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente 

sus opiniones sobre los mismos. 

 

2. Conocer y aplicar en el discurso la tipología de oraciones condicionales presentes en 

las manifestaciones comunicativas. CCL, CAA, CSC. 

 

3. Emplear en su contexto las fórmulas y estructuras usuales en la argumentación, 

haciendo hincapié en los verbos de lengua. CCL, CAA. 

3.1. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia 

  formato escrito y oral, usando una pronunciación adecuada y que no impida la 

comunicación en el información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 



 

 

 

 

aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

4. Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas de conocer otras 

culturas, y de pertenecer a la cultura del país de la lengua materna y de la lengua 

extranjera. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales y escritas las estructuras 

lingüísticas adecuadas para una correcta expresión de la obligación y la necesidad en 

contextos diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, ortográficas y de 

pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

 

6. Leer, comprender y comentar documentos turísticos como folletos, páginas web, 

revistas sobre turismo, etc. CCL, CAA, CSC, CD. 

6.1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

6.2. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas, reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

7. Redactar un folleto turístico con información sobre qué hacer, qué visitar y algunas 

de las costumbres más significativas de ese destino. CCL, CAA, CD, CSC, CEC. 

 

8. Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de los países de habla 

inglesa, habiendo recopilado información de fuentes diversas, atendiendo a la correcta 

estructura de los textos en formato escrito y oral, usando una pronunciación adecuada y 

que no impida la comunicación en el caso de los textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, 

CEC. 

8.1. Toma nota, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional 

dentro de su especialidad o área de interés. 

8.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

8.3. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

9. Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes países de habla inglesa, 

extrayendo la información esencial e infiriendo nuevos significados del contexto y de 

los apoyos verbales y visuales. CCL, CAA, CEC, CSC. 



 

 

 

 

9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 

9.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones. 

 

2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado 

y la actitud del hablante. 

 

3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los 

límites de la publicidad. 

 

4. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, el 

esquema y el mapa conceptual. 

 

5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas. 

 

6. Ortografía. Homonimia y paronimia. 

 

7. En lengua extranjera: 

- El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas... El imperativo verbal. 

- El lenguaje publicitario: características lingüísticas. El eslogan. Las nuevas 

tecnologías. 

- Enunciados exclamativos. 

- Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos reparando 

en su utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP. 

1.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse 

en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

  3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las 

modalidades asertivas, 

 

1.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 

2. Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el sujeto, la 

naturaleza del predicado y la actitud del hablante. CCL, CAA. 



 

 

 

 

 

3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. CCL, CSC. 

3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

3.2. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

 

4. Extraer información de textos publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa y los recursos verbales y 

no verbales utilizados, así como los límites del discurso persuasivo mediante la 

identificación de sus principales estrategias. CCL, CSC, CD. 

4.1. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

4.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

4.3. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

4.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 

 

5. Reconocer y producir mensajes publicitarios orales y escritos atendiendo al público al 

que va dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención comunicativa que se pretende. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo y aplicándolos en la realización de ejercicios académicos. CAA, 

SIEP. 

6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… de manera autónoma. 

6.2. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 

7. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA. 

  

 8.4. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

 



 

 

 

 

 

7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

7.2. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en 

el aprendizaje autónomo. 

 

8. Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y 

secundarias, el resumen, el esquema y el mapa conceptual. CCL, CAA. 

8.1. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 

8.2. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

8.3. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

8.4. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

trabajados. 

 

9. Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en español, 

analizando su contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de su autor o las 

características propias del movimiento en el que se producen. CCL, CEC. 

 

10. Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el uso de 

palabras homónimas y parónimas. CCL, CAA. 

10.1. Explica con precisión el significado de las palabras usando la acepción adecuada 

en relación al contexto en el que aparecen. 

 

En lengua extranjera: 

1. Leer, escuchar y entender textos normativos y manuales de instrucciones que 

describen el funcionamiento de objetos tecnológicos, entender la información esencial y 

reflexionar sobre su estructura y las formas léxicas y sintácticas que les son propias. 

CCL, CAA, CMCT. 

1.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 

normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional. 

 

2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con verbos en imperativo en 

contextos comunicativos diversos, aplicando un vocabulario específico y un registro 

adecuado. CCL, CAA, CSC. 

2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional. 



 

 

 

 

2.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de 

  forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de 

temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

2.3. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

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

 

3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e impacto de la tecnología en 

nuestras vidas, incorporando los conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 

instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras léxicas y sintácticas 

adecuadas, así como de patrones sonoros y rítmicos adecuados que permitan la 

comunicación. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

4. Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas vertientes: escrita, oral, 

audiovisual, conocer los principales recursos que la regulan y ser conscientes de su 

importancia y de su influencia en la sociedad actual. CCL, CAA, CSC, CD, CEC. 

4.1. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como 

lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

4.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de enfatizar el 

mensaje. CCL, CSC, CAA. 

 

6. Tener una visión global de los aspectos literarios más significativos de la cultura de 

los países de lengua extranjera. CCL, CSC. 

6.1. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar 

de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

 

BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición. 



 

 

 

 

 

2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 

compuesta. 

   

 

3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores 

textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

 

4. El comentario de textos literarios. 

 

5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La 

Celestina, El sí de las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas: 

Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, 

Carmen Laforet, Isabel Allende… 

 

6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. 

 

7. En lengua extranjera: 

- Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. Marcadores 

discursivos. La objetividad. 

- El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones. 

- La literatura: el placer de la lectura. La reseña literaria. 

- Las formas no personales del verbo y su utilización. La expresión de la 

impersonalidad. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas lingüísticas 

diferenciales, su intención comunicativa y la organización de su contenido. CCL, SIEP. 

1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones 

orales y escritas. 

1.2. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de los textos expositivos y 

argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que 

se producen. 

1.3. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

 

2. Diferenciar los límites de la oración simple respecto a la compuesta, distinguiendo 

proposiciones y nexos. CCL. 

2.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

2.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores 

y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

2.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 



 

 

 

 

 

3. Escribir textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

CCL. 

3.1. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

  

3.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

 

4. Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. CCL, 

CAA. 

4.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos) valorando su función en la organización del contenido del texto. 

4.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a un texto. 

4.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 

4.4. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 

4.5. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

 

5. Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma como el 

contenido, se localice la obra y se exprese una valoración personal y crítica de lo leído. 

CCL, CEC. 

5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

5.3. Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

6. Aproximarse a la presencia de la mujer en la literatura hispánica, leyendo textos –o 

fragmentos de textos- de las principales escritoras en lengua castellana y analizando la 

evolución del rol femenino en las principales épocas de la historia, desde una conciencia 

igualitaria que rechace cualquier tipo de discriminación por razón de género. CCL, 

CEC, CSC. 

 

7. Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y 

morfosintáctico que se producen tanto en la expresión oral como la escrita, valorando el 

uso normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA. 

7.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 



 

 

 

 

 

En lengua extranjera: 

1. Identificar las características propias de los textos expositivos, reflexionando sobre la 

estructuración de los contenidos y la objetividad de sus contenidos. CCL, CAA. 

1.1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

1.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o 

  mujeres, aplicando el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos que dan 

coherencia y 

de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 

otros países). 

 

2. Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita de textos expositivos de 

diferentes ámbitos de conocimiento. CCL. 

 

3. Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos biográficos sobre mujeres 

relevantes en diferentes ámbitos, extrayendo información general, específica y 

reflexionando sobre las normas de cohesión de los textos y el uso de los tiempos 

verbales que expresan pasado. CCL, CAA, CEC. 

3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional. 

3.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

4. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales sobre descripciones y 

biografías de mujeres, aplicando el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos que 

dan coherencia y cohesión a los textos, así como el uso de los tiempos verbales 

adecuados. CCL, CAA, CD, CEC. 

4.1. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

4.2. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 



 

 

 

 

5. Revisar y aplicar las diversas formas de expresión para hablar o redactar sobre 

situaciones de desigualdad de género. CCL, CAA, CEC, CSC. 

5.1. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

5.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el 

cine, la literatura los temas de actualidad. 

5.3. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 

hechos 

  sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o 

hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos. 

 

6. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento cultural. CCL, CEC. 

 

7. Exponer, de manera oral o escrita, el argumento de algún libro y manifestar los 

gustos o preferencias por algún tipo de subgénero literario alternando la exposición con 

la argumentación. CCL, CAA, CEC. 

7.1. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente 

sus opiniones sobre los mismos. 

7.2. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar 

de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

 

8. Reconocer y utilizar con adecuación las formas no personales del verbo en contextos 

variados así como la expresión de la impersonalidad en textos de diversa índole. CCL, 

CAA. 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Lengua 

“Ambito de Comunicación.Lengua castellana y Literatura 1”.Safel. 

Plataforma de educación permanente para adultos. Ámbito comunicativo nivel II. 

Especialmente en literatura para vídeos, ejercios on line, tests rápidos, textos 

alternativos. 

Lengua castellana y literatura 2º ESO. SM secundaria. 

Ortografía y gramática. Las normas académicas: últimos cambios.SM. 

Libro de dictados del Aula de Adultos del IES de Cogollos-Vega, Granada. 

Materiales propios. 

Materiales de internet de diversas páginas educativas: https://aprenderespanol.org/ 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/ http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/ 

http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm  http://www.aplicaciones.info/  

http://lengmoliner.blogspot.com.es/search/label/Morfolog%C3%ADa 

https://www.facebook.com/OrtografiaYLiteratura/ 

https://ortografiainfinita.blogspot.com.es/ 

Aplicaciones en el móvil: buscapalabras.com , DLE (diccionario de la real academia) 

Inglés 

“Build up 1”Burlington Books. Libro digital. Libro físico que se le da a los alumnos y 

fotocopias con los apartados de vocabulario, expresiones y gramática del workbook. 

“English for adults 1”.Burlington books. 

“Living English Structure 1”.Burlington Books. Libro digital para explicaciones 

animadas, vídeos y  ejercicios extra. 

Revistas como “I love Engish” Bayard, para adaptaación a alumnos de mayor nivel. 

Libros de lectura adaptada como “The portrait of Dorian Gray” de Oscar Wilde. 

Webs como  lyricstraining.com 

Aplicaciones: wordreference.com (diccionario), reversocontext.com (traducción) 
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http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm
http://www.aplicaciones.info/
http://lengmoliner.blogspot.com.es/search/label/Morfología
https://www.facebook.com/OrtografiaYLiteratura/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de Inglés I 

Semipresencial 

 Primera Lengua Extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introducción 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 

oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 

pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 

educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información 

y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 

modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 

sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 

decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 

responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 

intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 

objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas 

a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder 

a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 

organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 

contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 

posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad 

de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 

realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las 

que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir 

de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación 

ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad 

del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales 

efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 

distintas materias. 

 

Metodología 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 



 

 

 

 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el 

contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a 

diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y 

alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de 

tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 

quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben 

ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 

plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente 

de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más 

autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. 

De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 

precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de 

la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 

permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno 

en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

 

 Aprendizaje por tareas. 

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 

tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 

intentará resolverla usanlo los distintos materiales propuestos en los contenidos.  

  

Objetivos 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte 

digital. 



 

 

 

 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 

creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 

lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 

espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro 

o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 



 

 

 

 

 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores 

 

Contenidos y secuenciación temporal 

 

Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques: 

 

BLOQUE 1 

UNIT 1: PACO 

 TOPIC 1: Who is Paco? 

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses 

 

The Saxon genitive case 

 

Question words 

 

Adverbs of frequency 

 

Vocabulary: family members and leisure time 

 

 TOPIC 2: Paco always does the lottery. 

 

The present simple tense 

 

Adverbs of frequency 

 

Word formation: adverbs 

 TOPIC 3:Paco is wearing a new suit. 

 

The Present Continuous tense: affirmative and negative 

 

The Present Simple versus the Present Continuous 



 

 

 

 

 

Pronunciation: /s/ - /z/ - /iz/ third person singular 

 TOPIC 4: Does Paco have any close friends? 

 

The Present Simple tense compared with the Present Continuous tense: questions 

 

Rising intonation in questions 

 

Vocabulary related to leisure activities 

 TOPIC 5: Paco's family. 

 

The Saxon Genitive Case 

 

Vocabulary: mythology and legends 

 

 

 

UNIT 2: PACO'S DREAM COMES TRUE. 

 Topic 1: British Airways Flights B5992 Madrid- London: Boarding Gate 

14. 

 

Presentation of the Simple Past tense 

 

Presentation of the Past Continuous tense 

 

Time prepositions: in, on, at 

 

Vocabulary: History 

 Topic 2: Paco didn't know much about London. 

 

The Simple Past: affirmative and negative 

 

The particle ago with Simple Past 

 

Regular and irregular verbs 

 

Pronunciation of the past -ed ending: /t/, /d/ 

  



 

 

 

 

 Topic 3: Paco was visiting the city of Brighton when.... 

 

The Past Continuous tense: affirmative and negative 

 

The Simple Past versus the Past Continuous: affirmative and negative 

 

Pronunciation of the past -ed ending: /Id/ 

 Topic 4: Did Paco find  what he was looking for in Liverpool? 

 

The Simple Past tense compared with the Past Continuous tense:questions 

 

Countable and uncountable nouns 

 

Quantifiers 

 Topic 5: Scotland on the horizon. 

 

Prepositional phrases 

BLOQUE 2 

 

 

UNIT 3: PACO VISITS SCOTLAND AND WALES. 

 TOPIC 1: Approaching Scotland. 

 

Presentation of the Present Perfect Simple 

 

Presentation of the Present Perfect Continuous 

 

Singular and plural nouns 

 

Suffixes 

 

Verbs followed by infinitives 

 TOPIC 2: Scotland and the Scots. 

 

The Present Perfect Simple (form and uses) 

 

The Present Perfect Simple vs. the Past Simple 

 



 

 

 

 

Use of 'Have you ever?' 

 

Ever, just, still, already, yet, for, since 

 

Writing informal letters 

 TOPIC 3: Towards the Highlands. 

 

The Present Perfect Continuous (form and uses) 

 

The Present Perfect Continuous vs. other tenses 

 

Pronunciation of have and has 

 TOPIC 4: Welcome to Wales. 

 

Singular and plural nouns 

 

Regular plurals and pronunciation 

 

Irregular plurals 

 

Suffixes 

 

Vocabulary: television 

 TOPIC 5: Socializing in Cardiff. 

 

Types of infinitives and gerunds 

 

Verbs followed by infinitives and gerunds 

 

Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/ 

 

Vocabulary: education, literature an cinema 

 

 

 

UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE USA. 

 TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa. 

 

Presentation of modal verbs 



 

 

 

 

 

Presentation of relative clauses 

 

Reported speech 

 TOPIC 2: In Toronto. 

 

Modal verbs: form 

 

Deduction and possibility 

 

Obligation, advice, prohibition and lack of obligation 

 

Ability, permission and request 

 TOPIC 3: Paco is in the North Pole. 

 

Relative pronouns: who, which, that, whose + where and when 

 

Defining relative clauses 

 

Compound nouns 

 

Vocabulary: animals 

 

Diphthong /ʊə/ 

 TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, California. 

 

The Imperative 

 

Reported commands 

indefinite pronouns:somebody, anybody, something, anything,somewhere, anywhere 

 

Diphthongs /eə/ and /ɪə/ 

 TOPIC 5: Paco is in San Francisco. 

 

Reported statements 

 

Changes in verbs, pronouns and other words 

 



 

 

 

 

Writing: opinion essay 

  

BLOQUE 3 

UNIT 5: PACO VISITS IRELAND. 

 TOPIC 1: On the way to Dublin. 

 

Presentation of the future with "going to" 

 

Presentation of the future with "will" 

 

First Conditional Sentences 

 

Different uses of "would" 

 

Second Conditional Sentences 

 TOPIC 2: On the bus tour. 

 

The future with "will" 

 

The future with "going to" 

 

Differences between "will" and "going to" 

 

Diphthongs /aʊ/ and /əʊ/ 

 TOPIC 3: Paco visits Dublin. 

 

The future through the Present Continuous 

 

The future through the Present Simple 

 

"Too" and "enough" 

 

Phrasal verbs with "get" 

 TOPIC 4: It's St. Patrick's! 

 

First Conditional: use and structure 

 



 

 

 

 

Unless 

 

Will vs. Might 

 

Would: form and uses 

 

Vocabulary: science 

 TOPIC 5: Paco visits the rest of Dublin. 

 

Second Conditional: use and structure 

 

Phrasal verbs: travel 

 

Formal and informal English 

 

 

UNIT 6: PACO HAD HAD  A DREAM ABOUT THIS BEFORE. 

 TOPIC 1: The Airport Authorities had cancelled some flights because of 

bad weather. 

 

Past Perfect Tense 

 

Conditional sentences 3 

 

Passive voice: simple present and simple past 

 

Have/ get something done 

 

Question tags 

 TOPIC 2: New York Bay had frozen for a couple of weeks. 

 

Past Perfect tense 

 

American vs British English: differences in spelling and vocabulary 

 TOPIC 3: Paco would have landed in Washington before if the weather 

hadn't been so terrible. 

 

Conditional sentences 3 



 

 

 

 

 

American pronunciation 

 TOPIC 4: Florida is sometimes hit by hurricanes. 

 

Passive voice: simple present and simple past 

 

Vocabulary related to mass media 

 TOPIC 5: Paco visits Chicago. 

 

Have/ get something done 

 

Question tags 

 

Vowel sound schwa 

 

 

Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres trimestres de la siguiente 

manera: 

  

Trimestres  Unidades 

Primer trimestre 

Bloque 1: 

Unidad 1 y 2   

     

Segundo trimestre 
Bloque 2: 

Unidad 3 y 4 

Tercer trimestre 
Bloque 3: 

Unidad 5 y 6 

 

Primer trimestre:10/11 horas: Explicación y práctica de tiempos hasta present perfect 4; 

Explicación de tareas 1; genitivo sajón, used to/would, Irregular plurals 

1;countable/uncountable 2; Quantifiers 1; questions for these anwers 1; explicacción de 

examen previa y posterior 1. 

 

Segundo  trimestre: 8 horas: Present Perfect/Present perfect continuous 2;Infinitives and 

gerunds 1;Modal verbs 1;relative sentences 2;reported speech 3 

 



 

 

 

 

En la plataforma, sección de contenidos, todos los materiales utilizados en clase. 

En la sección de novedades y en correos masivos las explicaciones de planes y fechas 

importantes. 

 RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Los alumnos deberán presentar las tareas que no hayan hecho más la global. La 

siguiente evaluación suspende y/o aprueba la anterior. Habrá dos exámenes para dar 

más oprtunidades, dos tareas y una tercera para subir nota medio punto. 

Los pendientes tendrán examen global en enero/febrero, más cada evaluación los 

correspondientes de cada nivel. 

  

Criterios y proceso de evaluación 

Criterios Generales de evaluación. 

Criterios de evaluación de Inglés I 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales: 

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como 

base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23082013/dd/es-an_2013082311_9113602/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23082013/dd/es-an_2013082311_9113602/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23082013/dd/es-an_2013082311_9113602/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23082013/dd/es-an_2013082311_9113602/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23082013/dd/es-an_2013082311_9113602/ZIP/index.html


 

 

 

 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

  Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 



 

 

 

 

 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos 

en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 

mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y 

la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 



 

 

 

 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

Criterios específicos de calificación 

Además de lo anterior, se tendrán en cuenta estas consideraciones : 

 

1. La evaluación es continua. Para aprobar, el alumnado tiene que obtener al menos el 

50% de la nota en cada uno de los trimestres, siendo esa nota la media de las tareas del 

trimestre. Excepcionalmente, el alumno podrá aprobar la materia si tiene un trimestre 

con una nota superior a un 30% siempre y cuando la media de los tres trimestres supere 

el 50% de la nota y las tareas presenciales de TODOS los trimestres estén Aptas. 

 El alumno podrá subir nota en la evaluación realizando la tarea global o la voluntaria 

que se establezca: medio punto. 

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente: 

 Conjunto de las tareas individuales (2  o  3 por trimestre obligatorias): 40% del 

total. 

 Exámenes (1   o   2 por trimestre obligtorios): 50%. 

 Tarea presencial: 10% 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente 

establecidos en las instrucciones de las mismas. 

 

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y de forma extraordinaria en 

septiembre. 

 

5. Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se 

tengan en cuenta diversos criterios específicos. 

  

Todos los exámenes que el profesor proponga son obligatorios, por tanto tienen 

obligación de presentarse salvo que presenten alguna justificación para no hacerlo ese 

día. 

 

Los exámenes valen un 50% de la nota. Se corrigen sobre 10. Las tareas valen un 40% 

de la nota. Se corrigen sobre 100. La tarea presencial valdrá un 10%. Hay que aprobar 

los exámenes con 3,5 al menos para hacer la media con las tareas. 

 

Hay que  aprobar los exámenes para que se sume la nota de las tareas. En cualquier caso 

la nota de las tareas se suman, el tanto por ciento correspondiente, después de hacer 

todos los exámenes. 

 

En las tareas, si falta alguna sección se rebaja la nota, penaliza. Hay que hacer la tarea 

completa, bien o mal. 



 

 

 

 

 

Si hay dos tareas iguales de diferentes alumnos estarán suspensas las dos 

 

Si se autoriza a un alumno que presente la tarea fuera de fecha, por una causa 

justificada, esto no garantiza que el profesor la pueda corregir. 

 

No se permite hablar, usar el móvil o comer durante las clases, ni ningún tipo de 

comportamiento disruptivo. 

 

Metodología, instrumentos y criterios de evaluación a aplicar en caso de 

suspensión del desarrollo normal de clases por cierre del centro a consecuencia de 

covid-19. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Se dotará de recursos multimedia suficientes (generalmente videos) para adquirir los 

conceptos más relevantes de cada bloque de contenidos. Estos recursos serán el 

referente para realizar trabajos de investigación/actividades que formarán parte de los 

instrumentos de evaluación (junto a las tareas y cuestionarios Moodle). Las tareas 

Moodle serán adaptadas a la situación.  
 

Las clases online se realizarán a través de Videoconferencia (Bb Collaborate, Zoom…) 

en horario de clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener 

orientaciones para realizar las tareas propuestas de la plataforma. 

 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se contemplan como instrumentos de evaluación los mostrados a continuación: 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
PR  
 

PRUEBAS ONLINE 50% 

CUESTIONARIO 

MOODLE* 

CUESTIONE

S DE 

ENSAYO 

Permite conocer si domina el vocabulario 

del tema y los conceptos básicos. 

VIDEOCONFERENCIA 

 
TAREAS MOODLE 40% 

TAREAS INDIVIDUALES (MOODLE)  

Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. 

Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” 

en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la prueba presencial.  

ACTIVIDADES  y  

PARTICIPACIÓN AULA 

VIRTUAL 10% 

 

Realización de trabajos de investigación, actividades.  

En idiomas: actividades para practicar la comprensión oral y escrita y demostrar el 

dominio del vocabulario. 

* Con tiempo limitado. 
 

La ponderación de las será la siguiente: 
 

C =  [PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40)  +  

[ACTIVIDADES/PARTICIPACIÓN AULA VIRTUAL x  010]  +  (PRUEBA 

ONLINE x 0,50) 
 

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación a fin de realizar la 

ponderación: 
 

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 
PRUEBAS ESCRITAS 

Se ha de entregar un mínimo del 70% Estudio de casos, cuestionarios, La calificación mínima para realizar la 



 

 

 

 

de las tareas. Si no se cumple alguno de 

estos mínimos el alumno no superará la 

evaluación. 

comentarios de videos científicos, 

análisis de artículos científicos… 

ponderación es un 3,5. Por debajo de este 

mínimo el alumno/a no superará la 

evaluación. 

 
Medidas de atención a la diversidad 

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención del abandono 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia son: 

 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno 

a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la 

resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un 

nivel de personalización lo más eficaz posible. 

 Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente 

diagnosticada en el alumno. 

 Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al 

entorno virtual. 

 Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de 

dificultad y herramientas digitales usadas. 

 Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular 

destacado. Los recursos y material para complementar lo ofrecido en el curso se 

encontrarán especificados en cada aula.  

 Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia. 

 Gradación de las herramientas digitales a usar en las tareas. 

 

Medidas para la prevención del abandono 

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención del abandono 

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son: 

 Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los 

contenidos gramaticales a través de  tareas accesibles y motivadoras, así como 

actividades de apoyo (videoconferencias, organizacion de material alternativo en 

el aula, etc.). 

 Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en 

los informes generados por la propia plataforma, con el fin de detectar 

desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante 

comunicación personal. 

 Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto 

grado de colaboración e intercambio entre los alumno, el profesor y entre los 

alumnos entre sí. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true
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 Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los foros 

del aula en función de las dificultades previamente observadas en el conjunto 

de su alumnado. 

Características y condiciones para los reenvíos de actividades de aprendizaje 

El reenvío de tareas es una posibilidad más de las que ofrece esta modalidad de 

enseñanza. A veces por iniciativa del alumno y otras a petición del profesor, es posible 

volver a mandar una tarea que se ha estimado oportuno revisar. No obstante, en esta 

materia esta medida se considera un procedimiento excepcional, puesto que parte de las 

siguientes condiciones y características: 

- El alumno debe intentar resolver adecuadamente la tarea  desde el principio y realizar 

una sola entrega, dado que dispone de todo el material necesario para hacerlo, así 

como de la orientación permanente del profesor. Para un mejor aprendizaje, se 

considera más adecuado revisar la tarea a conciencia antes de enviarla la primera vez 

que esperar a que el docente  la corrija para arreglar los errores que hayan podido 

cometerse. Por ello, no tendrá el mismo valor una respuesta correcta “a la primera” 

que “acertar” en sucesivos intentos, lo cual incide necesariamente en la calificación. 

 

- El sentido real de un reenvío no es propiamente  el de “subir nota”; es el de mejorar 

y adquirir las competencias necesarias para afrontar con éxito las siguientes tareas. En 

muchas ocasiones una calificación negativa se debe a una falta de base u otras 

dificultades (mala expresión escrita, desconocimiento de la gramática, problemas de 

comprensión…) que no se solucionan a corto plazo. Para suplir esas carencias el alumno 

necesitará de un trabajo continuado y las orientaciones específicas del profesor. Será 

en otras tareas donde realmente se observe el fruto de ese esfuerzo extra. 

 

- Reenviar no consiste únicamente en corregir las faltas de ortografía o los errores de 

expresión escrita. De hecho, estas modificaciones no conllevan necesariamente ninguna 

subida en la calificación de la tarea (habitualmente la solución a estos fallos ya la ofrece 

el profesor en la corrección). Para mejorar la calificación, la tarea suele necesitar una 

reelaboración completa, una revisión integral de los aspectos mejorables que hayan 

sido señalados. 

 

- Si el alumno dedica demasiado tiempo a reelaborar una tarea es posible que se 

resienta su progresión en el curso. Está comprobado que es mucho más eficaz dedicar el 

tiempo necesario en la primera elaboración que emplearlo en revisiones posteriores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de Inglés II 

Semipresencial 

 Primera Lengua Extranjera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introducción 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 

oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 

pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 

educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información 

y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 

modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 

sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 

decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 

responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 

intereses y capacidades. 

 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 

objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas 

a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder 

a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 

organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 

contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 

posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad 

de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 

realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las 

que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir 

de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación 

ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad 

del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales 

efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 

distintas materias. 

 

Metodología 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el 

contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a 

diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y 

alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de 



 

 

 

 

tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 

quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben 

ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 

plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente 

de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más 

autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. 

De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 

precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de 

la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 

permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno 

en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

 

 Aprendizaje por tareas. 

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 

tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 

intentará resolverla usanlo los distintos materiales propuestos en los contenidos.  

  

Objetivos 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte 

digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 



 

 

 

 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 

creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 

lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 

espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro 

o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 

 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

Contenidos y secuenciación temporal 

Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques: 

  

BLOQUE 1 

UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA 

 TOPIC 1: Paco arrives in South Africa. 

 

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses. 

Presentation of the Present Simple and the Past Simple. 



 

 

 

 

Presentation of the Past Simple and the Past Continuous. 

Presentation of the adjective: order in attributive position. 

Presentation of the degree of adjectives and adverbs. 

Recognition of comparative sentences. 

Presentation of vowels and diphthongs. 

 TOPIC 2: Paco meets new people. 

 

Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses. 

Introducing/talking about oneself. 

Vocabulary: Feelings. 

Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs. 

 TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England. 

 

Present Simple vs Past Simple: Forms and uses. 

Word formation: the adjective. 

The adjective: attributive vs predicative 

Pronunciation: /i/ vs /i:/. 

 TOPIC 4: When Sophia phoned, Paco was visiting the city. 

 

Past Simple vs Past Continuous: Forms and uses. 

Degrees of adjectives. 

Vocabulary: Clothes. 

 TOPIC 5: New York is bigger than Johannesburg 

 

The adverb: degrees. 

Comparative and superlative sentences. 

Pronunciation: /ɔ/ vs /ɔ:/ 

 

 

UNIT 2: PACO HAS DECIDED TO VISIT SIERRA LEONE AND KENYA 

 TOPIC 1: Still in Africa. 

 

Presentation of the Present Perfect Simple. 

Presentation of the Present Perfect Continuous. 

Presentation of the Past Perfect Simple. 

Presentation of modal verbs: must, need, have to. 

Presentation of the Passive voice. 

Presentation of collocations. 

 TOPIC 2: I've just arrived in Sierra Leone. 

 

The Present Perfect Simple (form and uses). 

The Present Perfect Simple vs. the Past Simple. 

Modal verbs: need and dare. 

Vowel sounds: /æ/ and /ʌ/. 



 

 

 

 

 TOPIC 3: Paco had never thought of his heritage before. 

 

The Past Perfect (form and uses). 

The Past Simple vs the Past Perfect. 

The passive voice. 

Causative have. 

Need + gerund. 

Vowel sound: /a:/. 

 TOPIC 4: Kenya: a new adventure. 

 

The Present Perfect Continuous (form and uses). 

The Present Perfect vs the Present Perfect Continuous. 

Modal verbs: must, have to, needn't. 

To be + adjective + preposition. 

be/get used to. 

Vocabulary: wild animals. 

 TOPIC 5: Let's go on safari. 

 

The passive voice: revision. 

The passive voice: modal verbs in the passive. 

Vocabulary: collocations (do vs make). 

Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/ 

 

BLOQUE 2 
 

UNIT 3: FROM AFRICA TO ASIA 

 TOPIC 1: New destination: India. 

 

Presentation of the Past Perfect Continuous. 

Presentation of the modal verbs. 

Presentation of the reported speech. 

Presentation of vocabulary related to asking and giving directions. 

Presentation of so / such a (an). 

Presentation of verbs followed by infinitive or gerund. 

Presentation of reporting verbs. 

 

 TOPIC 2: Paco had been taking so many pictures. 

 

The Past Perfect Continuous tense: affirmative, negative, interrogative. 

Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, must, have to, will, would. 

Vowel sounds: /e/, /ə/ and /ɜ:/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TOPIC 3: Paco was told to visit the Himalayas. 

The reported speech: statements and commands. 

Verbs followed by gerund or infinitive. 

Reporting verbs. 

Verbs followed by infinitive or gerund. 

 

 TOPIC 4: Paco asked the train ticket inspector how long the journey to 

Mumbai took. 

 

The reported speech: questions. 

(Yes / No questions and Wh- questions) 

 TOPIC 5: Is Paco getting ready to leave India? 

 

Prepositional verbs. 

So / such a (an) 

 

 

UNIT 4: PACO TRAVELS TO SOUTHEAST ASIA 

 TOPIC 1: Planning the next few days in Southeast Asia. 

 

Simple Future tense with will. 

Future with going to. 

Present Continuous tense for the future. 

Introduction to Conditional sentences. 

Conditional conjunctions. 

 TOPIC 2: Independence, freedom and happiness. 

 

Modal verbs shall and will. 

Future with will and going to (uses). 

Present Continuous for the future (uses). 

Future perfect and Future perfect continuous. 

Diphthongs /eə/ and /ɪə/. 

 TOPIC 3: The Quiet American. 

 

The modal verb would. 

Zero conditional. 

First conditional. 

Second Conditional . 

 TOPIC 4: Where the Dragon descends into the sea. 

 



 

 

 

 

 

 

would have and should have (uses). 

can have, could have, may have and might have (uses). 

Third conditional. 

Mixed types of conditionals. 

 TOPIC 5: Hong-kong: The Fragant Harbour. 

 

Inversions. 

Conditional conjunctions. 

Unless conjunction. 

How to write an opinion essay. 

 

BLOQUE 3 

 

UNIT 5: AUSTRALIA: THE NEW CONTINENT 

 TOPIC 1: Australia, the new continent. 

 

Presentation of Defining and Non-defining Relative clauses. 

Presentation of "inversion" in English. 

Multi-word Verbs. 

"I wish/If only". 

 TOPIC 2: A place Paco wanted to visit. 

 

Defining vs Non-defining relative clauses. 

Defining relative clauses. 

Relative pronouns: Omission. 

Vowel sounds: /u/ vs /u:/. 

 TOPIC 3: Melbourne, where Paco is travelling to, is a new city. 

 

Non-defining relative clauses. 

Relative pronouns and adverbs. 

Reduced relative clauses. 

Sentential relative clauses. 

Vocabulary: Computing science: The Internet. 

 TOPIC 4: Canberra, the capital! 

 

Inversion: Form and use. 

So do I / Neither do I. 

Multi-word verbs: Definition and types. 

Multi-word verbs: Phrasal verbs. 

 TOPIC 5: The island of Tasmania. 

 

 



 

 

 

 

 

Expressing regret and wish: I wish / If only. 

Diphthongs: /au/ vs /ǝu/. 

 

 

 

UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND 

 TOPIC 1: Last stop: New Zealand. 

 

Subordinating clauses 

Idioms 

Clauses of purpose. 

Place prepositions. 

Time clauses. 

Consecutive clauses 

 TOPIC 2: Te Reo Maori, the  language of the Maoris. 

 

 

 

Contrast clauses. 

Reason clauses. 

Subordinating clauses (mixed types). 

Triphthongs [aʊə] and [aɪə]. 

 TOPIC 3: It's time to visit South Island. 

 

Time clauses. 

Time connectors. 

Sequencing 

Final clauses. 

 TOPIC 4: They’ve been getting on so well that they want to spend more 

time together 

 

modals of deduction in present 

modals of deduction in past 

the triphthongs /eɪə/and /ɔɪə/ 

Prepositional phrases. 

Prepositions of place. 

Consecutive clauses. 

 TOPIC 5: The journey back home. 

 

Idioms. 

Multi word verbs. 

Conjunctions and connectors. 

 



 

 

 

 

Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres trimestres de la siguiente 

manera: 

  

Trimestres  Unidades 

Primer trimestre 
Bloque 1: Unidad 1 y 2 

       

Segundo trimestre Bloque 2: Unidad 3 y 4 

Tercer trimestre Bloque 3: Unidad 5 y 6 

  

  

Criterios y proceso de evaluación 

Criterios Generales de evaluación. 

Criterios de evaluación de Inglés II 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales: 

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como 

base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

  Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23082013/dd/es-an_2013082311_9113602/ZIP/index.html
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- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos 

en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 

mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 



 

 

 

 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y 

la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

Criterios específicos de calificación 

Además de lo anterior, se tendrán en cuenta estas consideraciones : 

 

1. La evaluación es continua. Para aprobar, el alumnado tiene que obtener al menos el 

50% de la nota en cada uno de los trimestres, siendo esa nota la media de las tareas del 

trimestre. Excepcionalmente, el alumno podrá aprobar la materia si tiene un trimestre 

con una nota superior a un 30% siempre y cuando la media de los tres trimestres supere 

el 50% de la nota y las tareas presenciales de TODOS los trimestres estén Aptas.   

 El alumno podrá subir nota en la evaluación realizando la tarea global o la voluntaria 

que se establezca: medio punto. 

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente: 

 Conjunto de las tareas individuales (2  o  3 por trimestre obligatorias): 40% del 

total. 



 

 

 

 

 Exámenes (1   o   2 por trimestre obligtorios): 50%. 

 Tarea presencial: 10% 

 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente 

establecidos en las instrucciones de las mismas. 

 

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y de forma extraordinaria en 

septiembre. 

 

5. Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se 

tengan en cuenta diversos criterios específicos. 

  

Todos los exámenes que el profesor proponga son obligatorios, por tanto tienen 

obligación de presentarse salvo que presenten alguna justificación para no hacerlo ese 

día. 

 

Se usarán exámenes de selectividad entre otros. 

 

Los exámenes valen un 50% de la nota. Se corrigen sobre 10. Las tareas valen un 40% 

de la nota. Se corrigen sobre 100. Hay que aprobar como mínimo con 3,5 para hacer 

media con las taeas. 

 

Hay que  aprobar los exámenes para que se sume la nota de las tareas. En cualquier caso 

la nota de las tareas se suman, el tanto por ciento correspondiente, después de hacer 

todos los exámenes. 

 

En las tareas, si falta alguna sección se rebaja la nota, penaliza. Hay que hacer la tarea 

completa, bien o mal. 

 

Si hay dos tareas iguales de diferentes alumnos estarán suspensas las dos 

 

Si se autoriza a un alumno que presente la tarea fuera de fecha, por una causa 

justificada, esto no garantiza que el profesor la pueda corregir. 

 

No se permite hablar, usar el móvil o comer durante las clases, ni ningún tipo de 

comportamiento disruptivo. 

Hay que presentar el DNI en los exámenes de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología, instrumentos y criterios de evaluación a aplicar en caso de 

suspensión del desarrollo normal de clases por cierre del centro a consecuencia de 

covid-19. 



 

 

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Se dotará de recursos multimedia suficientes (generalmente videos) para adquirir los 

conceptos más relevantes de cada bloque de contenidos. Estos recursos serán el 

referente para realizar trabajos de investigación/actividades que formarán parte de los 

instrumentos de evaluación (junto a las tareas y cuestionarios Moodle). Las tareas 

Moodle serán adaptadas a la situación.  
 

Las clases online se realizarán a través de Videoconferencia (Bb Collaborate, Zoom…) 

en horario de clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener 

orientaciones para realizar las tareas propuestas de la plataforma. 

 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se contemplan como instrumentos de evaluación los mostrados a continuación: 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
PR  
 

PRUEBAS ONLINE 50% 

CUESTIONARIO 

MOODLE* 

CUESTIONE

S DE 

ENSAYO 

Permite conocer si domina el vocabulario 

del tema y los conceptos básicos. 

VIDEOCONFERENCIA 

 
TAREAS MOODLE 40% 

TAREAS INDIVIDUALES (MOODLE)  

Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. 

Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” 

en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la prueba presencial.  

ACTIVIDADES  y  

PARTICIPACIÓN AULA 

VIRTUAL 10% 

 

Realización de trabajos de investigación, actividades.  

En idiomas: actividades para practicar la comprensión oral y escrita y demostrar el 

dominio del vocabulario. 

* Con tiempo limitado. 
 

La ponderación de las será la siguiente: 
 

C =  [PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40)  +  

[ACTIVIDADES/PARTICIPACIÓN AULA VIRTUAL x  010]  +  (PRUEBA 

ONLINE x 0,50) 
 

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación a fin de realizar la 

ponderación: 
 

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 
PRUEBAS ESCRITAS 

Se ha de entregar un mínimo del 70% 

de las tareas. Si no se cumple alguno de 

estos mínimos el alumno no superará la 

evaluación. 

Estudio de casos, cuestionarios, 

comentarios de videos científicos, 

análisis de artículos científicos… 

La calificación mínima para realizar la 

ponderación es un 3,5. Por debajo de este 

mínimo el alumno/a no superará la 

evaluación. 

 
 

 

 

 

 

PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Este año los alumnos con esta asignatura suspensa del año anterior realizarán las tareas 



 

 

 

 

y exámenes de los alumnos de 1º de bachillerato. Cuando sea la entrega de tareas de 2º 

realizarán las de 1º y 2º. Cuando sean los exámenes de evaluación harán los exámenes 

de 1º  y los de segundo. 

 

Aparte de esto el departamento hará dos exámenes globales en febrero y abril del 2018. 

Si aprueban no tendrán que seguir haciendo las tareas de 1º. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención del abandono 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia son: 

 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno 

a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la 

resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un 

nivel de personalización lo más eficaz posible. 

 Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente 

diagnosticada en el alumno. 

 Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al 

entorno virtual. 

 Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de 

dificultad y herramientas digitales usadas. 

 Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular 

destacado. Los recursos y material para complementar lo ofrecido en el curso se 

encontrarán especificados en cada aula.  

 Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia. 

 Gradación de las herramientas digitales a usar en las tareas. 

Medidas para la prevención del abandono 

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención del abandono 

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son: 

 Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los 

contenidos gramaticales a través de  tareas accesibles y motivadoras, así como 

actividades de apoyo (videoconferencias, organizacion de material alternativo en el 

aula, etc.). 

 Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en 

los informes generados por la propia plataforma, con el fin de detectar 

desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación 

personal. 

 Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto 

grado de colaboración e intercambio entre los alumno, el profesor y entre los 

alumnos entre sí. 

 Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los foros del 

aula en función de las dificultades previamente observadas en el conjunto de su 

alumnado. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true


 

 

 

 

 

 

 

Características y condiciones para los reenvíos de actividades de aprendizaje 

El reenvío de tareas es una posibilidad más de las que ofrece esta modalidad de 

enseñanza. A veces por iniciativa del alumno y otras a petición del profesor, es posible 

volver a mandar una tarea que se ha estimado oportuno revisar. No obstante, en esta 

materia esta medida se considera un procedimiento excepcional, puesto que parte de las 

siguientes condiciones y características: 

- El alumno debe intentar resolver adecuadamente la tarea  desde el principio y 

realizar una sola entrega, dado que dispone de todo el material necesario para hacerlo, 

así como de la orientación permanente del profesor. Para un mejor aprendizaje, se 

considera más adecuado revisar la tarea a conciencia antes de enviarla la primera vez 

que esperar a que el docente  la corrija para arreglar los errores que hayan podido 

cometerse. Por ello, no tendrá el mismo valor una respuesta correcta “a la primera” 

que “acertar” en sucesivos intentos, lo cual incide necesariamente en la calificación. 

 

- El sentido real de un reenvío no es propiamente  el de “subir nota”; es el de mejorar 

y adquirir las competencias necesarias para afrontar con éxito las siguientes tareas. En 

muchas ocasiones una calificación negativa se debe a una falta de base u otras 

dificultades (mala expresión escrita, desconocimiento de la gramática, problemas de 

comprensión…) que no se solucionan a corto plazo. Para suplir esas carencias el alumno 

necesitará de un trabajo continuado y las orientaciones específicas del profesor. Será 

en otras tareas donde realmente se observe el fruto de ese esfuerzo extra. 

 

- Reenviar no consiste únicamente en corregir las faltas de ortografía o los errores de 

expresión escrita. De hecho, estas modificaciones no conllevan necesariamenet ninguna 

subida en la calificación de la tarea (habitualmente la solución a estos fallos ya la ofrece 

el profesor en la corrección). Para mejorar la calificación, la tarea suele necesitar 

una reelaboración completa, una revisión integral de los aspectos mejorables que 

hayan sido señalados. 

 

- Si el alumno dedica demasiado tiempo a reelaborar una tarea es posible que se 

resienta su progresión en el curso. Está comprobado que es mucho más eficaz dedicar el 

tiempo necesario en la primera elaboración que emplearlo en revisiones posteriores. 

 


