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1. Introducción. 

 

1.1 Justificación de la programación 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 

Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, 

y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en 

continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 

organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en 

que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas 

lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado 

para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen 

un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, 

público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 

En la actualidad, motivado por los cambios socioeconómicos y por los grandes 

progresos tecnológicos, las lenguas extranjeras desempeñan un papel esencial a la vez 

que las convierten en un instrumento indispensable para la comunicación y para la 

inserción en el mundo laboral. 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar 

o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora 

el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia 

para las  Lenguas” y describe lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el 

idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad 

y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán 

oportunidad de practicar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales 

y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran 

tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta 

permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 

correspondientes a cada etapa. 

 

1.2 Contextualización. 

Las lenguas extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad, motivado 

por los cambios socioeconómicos y por los grandes progresos tecnológicos producidos 

en los últimos decenios. Las relaciones comerciales, profesionales, culturales y 

turísticas de carácter internacional, así como la existencia de medios de transporte 

variados, favorecen los intercambios y la movilidad de las ciudadanas y ciudadanos, y 

en todas estas actividades las lenguas extranjeras desempeñan un papel esencial. Por 

otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la 

comunicación y para la inserción en el mundo laboral. 

 
El Consejo de Europa insiste, por todo ello, en la necesidad de que las personas 

desarrollen competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los 

países europeos. En consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la 

enseñanza de idiomas que ayude a desarrollar la idea de ciudadanía europea y 



recomienda el aprendizaje de más de una lengua extranjera durante la etapa educativa 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como la adquisición de mecanismos que 

permitan continuar el aprendizaje de idiomas durante la vida adulta. Dicho Consejo, en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación, establece unas directrices para la enseñanza/aprendizaje de lenguas y para 

la evaluación de competencias en las diferentes lenguas de un hablante. 

 

El Ies Gran Vía se encuentra en la calle Alonso Cano, 80 de Alicante. Situado en la 

zona  Norte de la ciudad, una zona de nivel cultural y económico bajo. Nuestro 

alumnado de la ESO está abierto a todo Alicante pero proviene en su gran mayoría del 

CEIP Isla de Tabarca y CEIP Pedro Duque, siendo el alumnado de este último centro 

cada vez más cómun. Por otro lado, el alumnado de Bachiller está también abierto a 

todo Alicante. En Secundaria hay un número considerable de extranjeros de más de 

30 países  destacando alumnado latino, del Magreb, Ucrania y Rusia. Desde el curso 

pasado, el número de alumnos/as ha sobrepasado los 1000 en todo el centro, entre 

secundaria y FFP, y los docentes que imparten clase son más de 120. Todo ello es un 

claro ejemplo de que es un centro que está creciendo cada vez más y se está haciendo 

importante tanto en la localidad como en la zona. Con respecto a los niveles del centro, 

encontramos: 

1ª ESO 6 grupos (Inglés Primer Idioma en todos 

ellos) 

2ª ESO 6 grupos (Inglés Primer Idioma en todos 

ellos) y 1 grupos (Inglés Segundo Iidoma) 

3ª ESO 4 grupos (Inglés Primer Idioma en todos 

ellos) 

4ª ESO 2 grupos (Inglés Primer Idioma en todos 

ellos) 

1ª Bachillerato 1 grupo (Inglés Primer Idioma) 

2ª Bachillerato 1 grupos (Inglés Primer Idioma) 

 

Con respecto a los docentes que forman parte del Departamento de Inglés, estos 

son sus nombres y cargos: 

- Marcos A. Morcillo Rueda (Jefe de departamento y tutor de Segundo de Bachillerato) 

- Susana Gila Ibarreche (Jefa de estudios) 

- Teresa Cucarella Bellvís (Tutora de 3ªESO C) 

- Dulce Quinto Segura (Tutora 1ª ESO E) 

- Raquel Pacheco Martínez 

- Juan José Hernández Muñoz 

- María José Fenollar García (Tutora 2ªESO B) 

- Celia Ponce Esparcia 

- Laura Amat Mallebrera 

 

En cuanto a la reunión de departamento, esta tiene lugar los miércoles de 8:55 a 9:50, 

y en ella se tratan temas referentes a la programación del aula, actividades 

complementarias y extraescolares, etc



 

 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

 

La enseñanza de la Lengua Inglesa en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera. 



 

 

3. Competencias  

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la modificación de las ocho 

competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva 

ley renombra ligeramente algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y 

elimina la autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Por otro lado, la disposición 738 del BOE núm.25 de 2015 indica en su Artículo 4. que “1. Las 

competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 2. La relación de las competencias clave 

con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las 

competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en 

etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un 

conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la 

vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 3. La adquisición eficaz de 

las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas 

educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. “ 

A continuación, encontramos una breve explicación de las competencias claves: 

 

1. Comunicación lingüística: La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y 

prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 

experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber 

tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua 

materna o de lenguas extranjeras o adicionales.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos 

esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad 

donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. Competencia digital: La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, 

la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 

competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados 

con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas 

de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 



informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

 

4. Aprender a aprender: La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 

formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 

depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo 

lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto 

a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y 

controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 

actividades que conducen al aprendizaje.  

 

5. Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés 

por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 

ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 

plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas 

y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven 

las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e 

incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales: La competencia en conciencia y expresión cultural implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora 

también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 

aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 



la propia comunidad como de otras comunidades.  

                                     

 

- Relación entre las competencias básicas y los objetivos de área 

El siguiente cuadro incluye los objetivos de área y las competencias básicas que se desarrollan con cada 

uno: 

 

Objetivos de Área Competencias Básicas 

1. Escuchar y comprender información general y 

específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y ciudadana; 

Competencia cultural y artística 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y ciudadana; 

Autonomía e iniciativa personal; 

Competencia emocional 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado 

con el fin de extraer información general y específica, y 

utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Tratamiento de la información y 

competencia digital; Competencia cultural 

y artística; Autonomía e iniciativa personal 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Tratamiento de la información y 

competencia digital; Autonomía e iniciativa 

personal 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia para aprender a aprender 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar 

sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a 

la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia para aprender a aprender; 



comunicación adquiridas en otras lenguas. Autonomía e iniciativa personal 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios 

a su alcance, incluidas las tecnologías de la información 

y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico; 

Tratamiento de la información y 

competencia digital;   

Competencia para aprender a aprender; 

Autonomía e iniciativa personal 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de 

acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Tratamiento de la información y 

competencia digital; Competencia social y 

ciudadana; Competencia cultural y 

artística 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, 

como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas diversas 

evitando cualquier tipo de discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y culturales. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y ciudadana; 

Competencia cultural y artística 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza 

en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y ciudadana; 

Competencia para aprender a aprender; 

Autonomía e iniciativa personal 

 

- Relación entre las competencias básicas y los criterios de evaluación 

El siguiente cuadro incluye las competencias básicas y los criterios de evaluación relacionados con cada 

una: 

Competencias Básicas Criterios de evaluación* 

1. Competencia en comunicación 

lingüística  
2, 3, 4, 5, 8 

2. Competencia matemática  - 

3. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico  
3, 7 

4. Tratamiento de la información y 

competencia digital   
1, 3, 4, 7 

5. Competencia social y ciudadana  2, 4, 6, 7, 8 

6. Competencia cultural y artística  1, 2, 3, 8 

7. Competencia para aprender a aprender  3, 5, 6, 7 

8. Autonomía e iniciativa personal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

* Para saber a qué criterio de evaluación corresponde cada número especificado en este cuadro, consultar 

el apartado 7a de esta programación. 

 



4. Contenidos 

 

Los contenidos son los instrumentos curriculares a través de los cuales, llegamos a las 

capacidades expresadas en los objetivos que serán esenciales en el aprendizaje de la 

lengua inglesa. Según el Real Decreto en vigor, observamos que los contenidos 

relacionados con la enseñanza de la lengua se dividen en tres apartados: las habilidades 

comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales 

 

También podemos hablar de otra estructura, los cuatro bloques de contenidos: 

- Bloque 1: Comprensión Oral (Listening) 

- Bloque 2: Expresión y producción oral (Speaking) 

- Bloque 3: Comprensión escrita (Reading) 

- Bloque 4: Expresión y producción escrita (Writing). 

 

Además, debemos hablar de un quinto bloque basado en elementos transversales (tales como 

el lideradzgo, la educación cívica, las nuevas tecnologías, etc.). 

 

En la siguiente página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte se pueden 

encontrar detalladamente los contenidos correspondientes con cada etapa y nivel de la primera 

lengua extranjera: 

https://ceice.gva.es/documents/162640733/162655319/Primera+Lengua+Extr.pdf/33dd93f9-

c84f-4c77-a5bd-b7e30e270fdf 

 

 

Los contenidos, como hemos comentado anteriormente, se presentan agrupados en bloques en 

relación a tres ejes con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje:  

Las habilidades lingüísticas 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

 Bloque 2. Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 



 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se centra 

en desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo en la 

importancia de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de hablantes 

con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los 

medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Bloque 2. Leer y escribir 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el uso 

escrito. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento de la 

lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está 

aprendiendo y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso 

que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos/as 

establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué 

estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, con el objetivo de que desarrollen confianza en 

sus propias capacidades. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de relación 

social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 

 

Estos apartados seguirán una estructuración comunicativa, siendo ésta el eje regulador y fuente de 

distribución de éstos. Se tendrá en cuenta para ello, las categorías nocionales y funcionales 

haciendo hincapié en las necesidades comunicativas de nuestros alumnos. 



 

 

Gracias a esta estructuración, 

- Se puede introducir, de manera cíclica, diferentes elementos de aprendizaje en 

unos contextos muy variados. 

- El alumno puede organizar el orden de adquisición de sus nuevos conocimientos. 

- Se facilita la conexión entre las lenguas maternas y la utilización de los pre- 

conocimientos (aprendizaje significativo) 

- Favorece el uso de un lenguaje en relación con las cosas concretas teniendo en 

cuenta el entorno y la experiencia del alumno. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje es más flexible. 

- Permite satisfacer unas necesidades inmediatas y, a largo plazo, del alumno. 

- Facilita la interacción con las otras áreas del currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 

cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial 

de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se 

trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y 

respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  

 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 

simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 

intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, 

utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones 

podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la 

comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con 

apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas 

materias del currículo. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 

correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando 

estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos 

visuales, o la comparación con las lenguas que conoce.  

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 

extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación.  

Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 

correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habitual, 

oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, 

en soporte papel o digital.  

 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y 

de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos 

sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la 

lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace 

posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  



 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 

aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la 

utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del 

diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, 

informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 

su uso.  

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y 

para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 

familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la 

actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor.  

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural 

y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por 

hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de 

otros pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Instrucciones de evaluación. Relación con los criterios de evaluación 

En la práctica, los instrumentos de evaluación han conocido una gran diversificación, 

siendo el enfoque comunicativo quién ha permitido hacerlo. 

La gran novedad consiste en la creación de numerosas actividades cerradas, donde hay 

que poner un signo (muy a menudo una cruz en una casilla) cerca de la respuesta que 

tiene ésta esperada (una sola y sin ambigüedad). Estas actividades están adaptadas a la 

evaluación del conocimiento y de la comprensión. 

Otros instrumentos llamados “abiertos”, permiten evaluar, otras habilidades tales como el 

análisis o la síntesis. Sin embargo, cada instrumento tiene sus propios límites que hay que 

conocer para utilizarlos bien. Entre los instrumentos más frecuentes, citaremos: 

 

✔ Cuestionario y sondeo para negociar las tareas. 

✔ Ficha balance sobre el proceso de la enseñanza- aprendizaje. 

✔ Tabla de autoevaluación de los contenidos 

✔ Textos con espacios en blanco para rellenar. 

✔ El puzle 

✔ Tablas de evaluación de cada unidad y encuesta 

✔ Fichas y toma de notas a partir de la observación sistemática de las producciones, 

la participación, la realización de actividades, el comportamiento en clase, la 

presentación de la libreta. 

✔ Cuaderno de trabajo 

✔ Proyectos llevados a cabo de manera individual o grupal 

✔ Tests o pruebas de contenido 

✔ Rúbricas para la expresión oral y la expresión escrita 

 

Existen varios tipos de evaluación, pero aquellos en los que debemos centrarnos son: la individual, 

la formativa, la autoevaluación y la sumativa. 

 

• La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tiene cada alumno/a.  

• La evaluación formativa consiste en evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de 

tiempo determinado. 

• La autoevaluación es útil para que los alumnos/as reflexionen y saquen conclusiones de su propia 

valoración. Este es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de 



sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de 

su aprendizaje. 

• La evaluación sumativa consiste en la nota numérica final que indica el progreso individual que 

haya conseguido cada alumno/a desde el inicio del curso hasta el final de cada trimestre. 

 

 

A continuación, mostramos un ejemplo de los instrumentos de evaluación en relación a los bloques 

de contenidos anteriormente citados y a los estándares de aprendizaje (e indicadores de logro): 

 

 

 

 

 
Assessment 

tools 

EVALUATION CRITERIA D87/2015 

BL1. 
Listening 

BL2. 
Speaking 

BL3. 
Reading 

BL4. 
Writing 

Cross-curricular 

 

Exams 

 

BL1.1 
BL1.3. 
BL1.4. 

BL2.1. 
BL2.3. 
BL2.4. 
BL2.5 

 

BL3.1. 
BL3.4 
BL3.5 

BL4.1. 
BL4.2. 
BL4.3 
BL4.4 

 

BL5.5 

 

 
Classwork 

performance 

BL1.1 
BL1.2. 
BL1.3. 
BL1.4. 
BL1.5. 

BL2.1. 
BL2.2. 
BL2.3. 
BL2.4. 
BL2.5 

BL3.1. 
BL3.2 
BL3.3 
BL3.4 
BL3.5 

 
BL4.1. 
BL4.2. 
BL4.3 
BL4.4 

BL5.4. 
BL5.5 
BL5.6. 
BL5.7. 
BL5.8 

 

Homework 

 BL2.1. 
BL2.3. 
BL2.4. 
BL2.5 

 

BL3.1. 
BL3.4 
BL3.5 

BL4.1. 
BL4.2. 
BL4.3 
BL4.4 

 
BL5.4. 
BL5.5 

 
 

Projects 

 

BL1.1 
BL1.2. 
BL1.3. 
BL1.4. 
BL1.5. 

  

BL3.1. 
BL3.2 
BL3.3 
BL3.4 
BL3.5 

 
BL4.1. 
BL4.2. 
BL4.3 
BL4.4 

BL5.1 
BL5.2. 
BL5.3 
BL5.4. 
BL5.5 
BL5.7. 

 
Oral 

presentation 

 BL2.1. 
BL2.3. 
BL2.4. 
BL2.5 

   



 
Writings 

   BL4.1. 
BL4.2. 
BL4.3 
BL4.4 

 

BL5.5 

 

Graded 
reader 

  
BL3.1. 
BL3.2 
BL3.3 
BL3.4 
BL3.5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Criterios de calificación 

 

Debemos tener en cuenta a la hora de evaluar los instrumentos de evaluación, las habilidades y las 

competencias claves de nuestro alumnado. Es por ello, que aquí indicamos los porcentajes de cada curso 

teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación y las competencias claves que se trabajarán: 

 

 

1ª ESO 

- Exámenes – 60% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, lecturas, deberes, 

buen uso de la libreta, interés y actitud, 

etc. – 40% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

  

2ª ESO 

- Exámenes – 60% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, lecturas, deberes, 

buen uso de la libreta, interés y actitud, 

etc. – 40% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

  

3ª ESO 

- Exámenes (Contenido) – 70% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, lecturas, deberes, 

buen uso de la libreta, etc. 

(Procedimientos) – 20% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

- Interés y Actitud – 10% KC4, KC5, KC6 

               *En el caso de 3ª ESO, se necesita un 3,5 mínimo en cada destreza para aprobar la 

asignatura. 

              *En el trimestre que haya libro de lectura será obligatorio superar ese apartado para 

aprobar la  asignatura. 

 

 

 

 

 



4ª ESO 

- Exámenes (Contenido) – 70% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, lecturas, deberes, 

buen uso de la libreta, etc. 

(Procedimientos) – 20% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

- Interés y Actitud – 10% KC4, KC5, KC6 

 

 

1ª Bachillerato 

- Exámenes (Contenido) – 80% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, lecturas, deberes, 

buen uso de la libreta, etc. 

(Procedimientos) – 20% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

 

 

2ª Bachillerato – 1ª Trimestre 

- Exámenes Gramática y Vocabulario – 

50% 

KC1 

- Exámenes PAU – 40% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, etc. – 10% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

2ª Bachillerato – 2 Trimestre 

- Exámenes Gramática y Vocabulario – 

45% 

KC1 

- Exámenes PAU – 45% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, etc. – 10% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 

2ª Bachillerato – 3ª Trimestre 

- Exámenes Gramática y Vocabulario – 

40% 

KC1 

- Exámenes PAU – 50% KC1 

- Trabajos realizados en clase, proyectos, 

presentaciones orales, etc. – 10% 

KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, KC6, KC7 



 

 

A. Alumnos con la materia pendiente del año anterior 

Los alumnos que tienen pendiente la materia del curso pasado y que asisten a la 

misma materia al año siguiente en el curso superior, tendrán la posibilidad de 

recuperarla, aprobando la primera y la segunda evaluación. 

En cuanto a los alumnos que ya no asisten a esta materia o no aprueben la primera o la 

segunda evaluación del curso siguiente, podrán recuperar la asignatura pendiente si 

aprueba, es decir saca como mínimo un 5 sobre 10, en un examen de contenidos 

basado en el temario del año anterior. Por último, aquellos que aún no la hayan 

recuperado, tendrán que presentarse a los exámenes de julio. En junio se les aconsejará 

que realicen un cuadernillo de ejercicios que les servirá para repasar los contenidos no 

adquiridos durante el curso. 

 

 

 

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 

Un programa de lengua extranjera debe centrarse sobre el desarrollo simultáneo del 

lenguaje, de las capacidades y de los contenidos. Las unidades didácticas han sido 

elaboradas con el fin de desarrollar una metodología global, con unas actividades que 

conducen a la integración de elementos anteriores. El lenguaje se presenta en término de 

funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. Las cuatro destrezas 

(expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita) son importantes, así como la 

capacidad de estudiar y de aprendizaje de las lenguas y el desarrollo de las estrategias. 

Con el fin de que el aprendizaje sea significativo y comprensible, los temas alrededor de 

los cuales giran las unidades de los manuales, son interesantes para los adolescentes. 

 

 

- Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 

La motivación es el factor más importante para llegar a un nivel de competencia 

elevado en lengua extranjera. 

Podemos destacar varios tipos de motivación según el origen: 

- Los factores internos del indivíduo: 

 La motivación para el aprendizaje en si mismo, de manera natural.



 

 La necesidad del triunfo personal, en relación directa con la aceptación personal, 

social y familiar. 

 La necesidad de evitar el fracaso 
 

- Los factores externos del individuo: 

 La situación de aprendizaje, es decir, el contexto donde de desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que incluye el espacio, los materiales, los compañeros, el 

profesor, la metodología… 

 Los tipos de actividades o deberes que se desarrollan. 

 La obtención de una recompensa, que puede ser afectiva (buscando una respuesta 

de gente concreta), cognitiva (búsqueda del triunfo escolar), o instrumental (que 

resalta un interés en las metas a las cuales una persona quiere llegar al aprender 

una lengua extranjera): comunicación, acceso a la información en esa lengua 

extranjera). 

 Evitar un castigo 
 

 

Los tipos de motivación no son estables, una combinación entre ellos, es decir, sin 

exclusividad, son necesarios. Si sólo utilizamos uno, por ejemplo, el cognitivo, podemos 

favorecer actitudes tales como ”todo está bien”, para obtener el triunfo. 

 

Para concluir, las estrategias de aprendizaje serían: 

 

 Conocer el estilo de motivación de cada alumno 

 Estimular el alumno con el fin de llegar a los aprendizajes significativos. 

 Identificar los centros de interés del alumno como punto inicio. 

 Controlar los factores que influencian de manera positiva a los alumnos. 

 Reconocer los factores que contribuyen al triunfo de los alumnos.



 

 

9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la compensación de las desigualdades (medidas 

de Nivel III y Nivel IV) 

 

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, las administraciones educativas, con el fin de 

facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario 

realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del 

currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen, a los que 

se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dichas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas, y la evaluación y la 

promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Por tanto, La educación inclusiva es un principio básico del sistema educativo valenciano. Esto implica la 

aplicación flexible de múltiples recursos por el profesorado de inglés hacia el alumnado con necesidades 

específicas. En nuestro instituto, trabajamos con 3 niveles: normalizado, compensatoria y adaptaciones 

curriculares de grupo. 

 

Medidas de Nivel III 

 

Este año estamos actuando con medidas de nivel III con algunos alumnos/as de 3ªESOD y 4ªESOB a través 

de elementos visuales, más participación del alumnado TDA en la pizarra, utilización de ejercicios de 

“matching” para alumnado cuya letra no sea del todo legible, etc. Dentro de estos mismos grupos, hemos 

actuado con medidas de nivel IV a través de intervenciones individualizadas con alumnos con 

descompensación educativa por el idioma castellano. 

 

Medidas de Nivel II,III y IV 

 

En 1ªESOA, 3º ESOD, 4ºESOB, hemos tenido que intervenir a través de medidas tales como una adaptación 

curricular teniendo en cuenta varios niveles y dinámicas de tutorización entre iguales entre alumnos con más 

nivel ayudando a los alumnos con un nivel inferior. En muchos casos, debido a su bajo nivel (incluso de 

Primaria) se ha tenido que llevar a cabo libro de adaptaciones para que el alumnado pueda seguir los 

contenidos de la clase a un ritmo acorde con su nivel en la lengua inglesa, siempre entendiendo que forman 

parte de la clase y que su integración debe ser total y absoluta. 



 

Cabe destacar en eeste punto el caso de los grupos de PR3 Y PR4, donde nuestra compañera Susana 

Gila es docente, y lleva a cabo la adaptación de estos niveles en el aula. 

Por supuesto, ya que nos encontramos con alumnado de nivel II, nivel III y nivel IV, los contenidos de la 

matería en mucho casos son “contenidos mínimos”, y se lleva a cabo adaptaciones del nivel de contenido 

para favorecer el aprendizaje del alumano. 

Además, teniendo en cuenta que este alumnado presenta diferentes casuístcias, es esencial el uso de 

imágenes visuales para llamar su atención, la presencia de la pizarra como elemento de cohesión y 

participación para que puedan levantarse aquellos alumnos y alumnas que necesites constantemente estar 

en movimiento, la motivación y las ganas por aprender como eje primordial en la clase, etc. 

 

Por tanto, su evaluación también se entenderá desde un punto  de vista más flexible. Teniendo en cuenta 

las herramientas e instrumentos de evaluación citados anteriormente, el docente de dichos grupos tendrá 

en cuenta sus características, y principalmente, su evolución, interés y participación a la hora de puntuar su 

calificación. Por ello, dichos procentajes son orientativos y siempre podrán ser modficados por el docente 

que imparte la asignatura si así lo considera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Unidades didácticas. 

 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, criterios de evaluación, 

competencias, actividades de evaluación y actividades de refuerzo y ampliación) 

 

1ª ESO 

 
UNIDAD 1: Social Networking 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

olescentes 
y un foro sobre un árbol genealógico. 

 

dar tus datos personales para apuntarte a una Feria. 

 

 

contracciones con to be. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

miembros de la familia. 

 

comprensión.  

 de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

idades, los 
países y los miembros de la familia, para intercambiar información personal. 

preguntas. 

 hacen y responden preguntas para 
intercambiar información personal, con una pronunciación adecuada.  

en las actividades de aula. 

ias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 

 



BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

tegoría correspondiente. 

y de un foro sobre el significado de los nombres. 

reses y nivel de competencia. 

 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

perfil personal a partir de un modelo, siguiendo el esquema 
elaborado y utilizando las mayúsculas correctamente.  

 

 

En el Workbook: 

n de informaciones específicas de un texto sobre los cursos de 
verano de la University of Bedfordshire, Inglaterra, para contestar preguntas sobre él. 

 

ue contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

lógicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

-ish, -an / -n y -ese. 

-ty y -teen. 

 

Los adjetivos posesivos. 

 

 

B. Léxico. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

 

 

 



Reflexión sobre el aprendizaje: 

ar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

 

 

nización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 

ultad:  /i:/ e /I/. Pronunciación de las 
contracciones con to be. 

 

 

 

 

En el Workbook: 

 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

conocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

en la unidad: lenguas y nacionalidades de varios países europeos y de fuera de Europa.  

monedas de otros países (peso, franc, yuan, pound, etc.) y familias famosas de libros, series y películas 
(los Simpson, los Pritchett en Modern Family o los Cullen en Twilight), obteniendo información por 
diferentes medios. 

intercambiar información personal. 

propia: producción de los sonidos /i:/ i /I/ y la pronunciación de las contracciones con to be. 

atorio y respetuoso con las diferencias entre la manera de solicitar 
información personal en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

anjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (intercambio de información 
personal), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre las redes sociales y sobre los significados de nombres de diversos países. 



4. Redactar un perfil personal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales del uso 
de mayúsculas. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del verbo have 
got, los adjetivos posesivos, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés, como el Reino Unido así como otros países anglófonos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con 
los países, las nacionalidades y la familia.  

- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de conversaciones sobre el 
intercambio de información personal para abrir una cuenta en una red social y para inscribirse a una Feria. 

- Grammar, SB, págs. 14-15: comunicarse empleando el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa 
y respuestas breves) y los adjetivos posesivos. 

- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hacer y contestar preguntas y para intercambiar información personal. 

- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13, ejs. 5-6: comprensión 
escrita de una encuesta sobre el uso de redes sociales, un foro sobre el significado de varios nombres y un 
texto sobre los cursos de verano en la University of Bedfordshire. 

- Pronunciation, SB, págs. 16, 18 y 132: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 
Pronunciación de las contracciones con to be.. 

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): expresión escrita de un perfil personal utilizando 
las expresiones y vocabulario adecuados y las mayúsculas correctamente. 

 

 

- Vocabulary, SB, pág. 11; Grammar, SB, pág. 14: países y sus capitales, banderas, divisas, idiomas y 
nacionalidades. 

- ACTION!, SB, pág. 11: localización de países en un mapa. 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 10-11; Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12; Reading, SB, pág. 13; 
English in ACTION!, SB, págs. 18-19: uso de los datos personales para abrir cuentas en redes sociales, 
hacer compras online, participar en foros o inscribirse en Ferias. 

- Speaking, SB, pág. 12; ACTION!, SB, págs. 11 y 13; Grammar in ACTION!, SB, pág. 15; English in 
ACTION!, SB, pág. 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 



- Writing, SB, pág. 19; Culture magazine, SB, pág. 118: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1  
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Vocabulary, SB, pág. 11; Reading, SB, pág. 17: respeto por las diferentes nacionalidades y por los 
significados de nombres de todo el mundo. 

- Culture, SB, págs. 17: respeto por las costumbres y tradiciones de otros países. 

- English in ACTION!, SB, pág. 18: aprendizaje y práctica de las fórmulas para intercambiar información 
personal. 

 

 

- Vocabulary, SB, pág. 11; Grammar, SB, pág. 14: nacionalidades, banderas, divisas y países, y ubicación 
de estos en el mapa. 

- Culture, pág. 17: interés por conocer costumbres de otros países. 

- Culture, pág. 19: interés por conocer datos sobre familias famosas de películas, series o libros. 

- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer datos sobre los colegios y sistemas educativos en 
otros países. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, LB, págs. 6-7: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 12; ACTION!, SB, págs. 12, 13 y 16; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo 
cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, pág. 17; Culture magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido crítico ante las informaciones 
culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 
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Temas interdisciplinares 

 

 

- Los países, su ubicación en el mapa, las nacionalidades, las banderas y las divisas. 

- Sistemas educativos de otros países. 

 

 para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

 

 

- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Los adjetivos posesivos. 

- Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de nacionalidades. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Internet. 

- Las redes sociales. 

 

UNIDAD 2: Teens Today 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

onado con las rutinas y las actividades de tiempo libre. 

sobre el Waldorf School. 

. 

actividades de tiempo libre. 

 

 día preferido de la semana. 

presente: /s/, /z/ e /iz/. 

 

Contenidos 

  

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

ccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

tiempo libre. 

y no verbales. 

palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 



vocabulario de la unidad sobre las rutinas y las actividades 
de tiempo libre, para hablar sobre ellas. 

hablar sobre rutinas y actividades. 

o propuesto para interactuar con el compañero/a hablando sobre las actividades que 
hacen los sábados, con una pronunciación adecuada.  

en las actividades de aula. 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

ocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

buenos o malos y de un artículo de revista sobre el Waldorf School. 

a autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

mposición de una entrada de blog para hablar del día de la semana favorito a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado y utilizando correctamente las preposiciones de tiempo.  

 papel y digital. 

 

En el Workbook: 

que dirige una revista online, para contestar preguntas sobre él. 

lario de la unidad. 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 

 

 

 

 

B. Léxico. 

 



des de tiempo libre. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

os verbos en la 3ª persona singular del presente: /s/, /z/ e /iz/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

esquemas, etc. 

so y el significado del Present Simple en afirmativa, el genitivo sajón y las 
preposiciones de tiempo. 

 

tegia para progresar en el aprendizaje. 

 

presente: /s/, /z/ e /iz/. 

 

 

 

 

En el Workbook: 

fianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

jera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

en la unidad: rutinas y actividades, uso de smartphones entre adolescentes.  

obteniendo información por diferentes medios. 

ersas: 
hablar de rutinas y actividades, y compararlas. 

propia: pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: /s/, /z/ e /iz/. 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 



1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (para hablar sobre rutinas y 
actividades), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre una encuesta sobre hábitos buenos y malos y un artículo de revista sobre el 
Waldorf School. 

4. Redactar una entrada de blog sobre el día de la semana preferido utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados (preposiciones de tiempo), así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el Present Simple en 
afirmativa, el genitivo sajón o la pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del 
presente: /s/, /z/ e /iz/) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de otros países, culturas y épocas, y 
mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 20-21; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con las 
rutinas y las actividades de tiempo libre. Writing, SB, pág. 29: las preposiciones de tiempo. 

- Listening, SB, págs. 21 y 28: comprensión oral de una encuesta sobre los buenos o malos hábitos y una 
conversación sobre las actividades de tiempo libre de los adolescentes.. 

- Grammar, SB, págs. 24 y 25: uso del Present Simple en afirmativa y el genitivo sajón. Writing, SB, pág. 
29: las preposiciones de tiempo. 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar de 
rutinas y actividades. Práctica de pronunciación. 

- Reading, SB, págs. 23 y 27: comprensión escrita e un sondeo de Internet sobre el uso que hacen los 
adolescentes de los teléfonos móviles y un artículo de revista sobre el Waldorf School, un colegio que no 
utiliza la tecnología como una herramienta de estudio. 

- Pronunciation, SB, pág. 132: las silent letters y la pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª 
persona singular del presente: /s/, /z/ e /iz/. 

- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): redacción de una entrada de blog utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el uso de las preposiciones de tiempo. 

 

 

- Reading, SB, pág. 22: las consecuencias positivas y negativas del uso de la tecnología en la vida diaria 
de los adolescentes. 

- Culture magazine, SB, pág. 119: información sobre los usuarios de móviles alrededor del mundo. 

 



 

- Culture Magazine, SB, págs. 119: la relación entre la tecnología y la salud. Hábitos y actividades que se 
llevan a cabo mientras se ve la televisión o se está delante del ordenador. Consecuencias negativas para la 
salud a la hora de utilizar los teléfonos inteligentes: la radiación y la artritis. 

- Reading, SB, págs. 23 y 27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 
hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 29; Writing Plan, WB, pág. 124: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 2. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 2  
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Reading, SB, pág. 24: conocer información sobre el uso por parte de los adolescentes europeos y 
estadounidenses de los teléfonos inteligentes. 

- Reading, SB, pág. 27: interesarse por la información y respetar las decisiones del proyecto educativo de 
los colegios Waldorf sobre la no utilización de las tecnologías en el centro. 

- Vocabulary, SB, pág. 26: respeto por las preferencias sobre la realización de actividades extraescolares 
de los otros. 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: respeto por los turnos de palabra y las 
rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y las interacciones en el aula. 

 

 

- Culture magazine, SB, pág. 119: la utilización de abreviaturas en los países de habla inglesa a la hora de 
enviar mensajes de texto. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, LB, págs. 8-9: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

a e iniciativa personal: 

- Listening, SB, pág. 21: realización de una encuesta sobre hábitos y rutinas personales. 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/action1interactive


- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico, de no abusar de los teléfonos 
móviles y de no mirar en exceso la televisión o jugar a juegos durante demasiadas horas. 

- El uso de las tecnologías y las consecuencias negativas en la salud. 

 

anos: 

- Respeto por las rutinas y actividades de los otros. 

- Familiarización con las fórmulas adecuadas para hablar de actividades y rutinas. 

- Importancia de la realización de actividades fuera del horario escolar por placer y como enriquecimiento 
personal. 

- Reflexión sobre las diferencias culturales en cuanto a la elección de actividades extraescolares en 
diferentes países. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

 

- El Present Simple en afirmativa. 

- El genitivo sajón. 

- Las preposiciones de tiempo. 

- Las abreviaturas en los mensajes de texto. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Los sondeos en Internet. 

- Los blogs. 

 

UNIDAD 3: All About Animals 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

oria inusual entre una modelo y el 
océano y una reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de unos delfines a unos pescadores. 

 

cción de un animal de compañía y una 
conversación sobre los animales del zoo. 



 

 

onación de las frases. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

los animales. 

 

palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

cuerpo. 

 sobre mascotas y 
describir un animal. 

 

en las actividades de aula. 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

el vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

inusual entre una modelo y el océano, y una reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de unos 
delfines a unos pescadores, para buscar la información que se pide, completar frases y contestar preguntas 
de comprensión. 

 

logos que se suelen utilizar para describir animales.  

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

nte 
la puntuación.  

 

 

En el Workbook: 

contestar preguntas sobre él. 

 

 

 



 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 

 

 

ones para hacer descripciones de animales. 

 

B. Léxico. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

 

Pronunciación de las partículas interrogativas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

esquemas, etc. 

 del Present Simple y el genitivo sajón. 

 

 

ar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

 

 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 

 

En el Workbook: 

 

lexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

personas de otras culturas. 

tificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad.  

 



entos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
describir animales. 

propia: pronunciación de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 

descripciones en la sociedad de lengua inglesa y en la propia. 

blantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de mascotas y 
otros animales), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre una historia inusual de una modelo y el océano y una reseña de una guía de 
televisión sobre la ayuda de unos delfines a unos pescadores. 

4. Redactar un informe sobre un animal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present 
Simple en negativa e interrogativa y del genitivo sajón, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor 
las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con 
los animales y las partes del cuerpo. 

- Grammar, SB, págs. 34-35: uso del Present Simple (negativa, interrogativa y respuestas breves) y del 
genitivo sajón. 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35: uso de la lengua inglesa para hablar y 
describir animales. 

- Reading, SB, págs. 33 y 37; WB, pág. 29, ejs. 1-2: comprensión escrita de una página web sobre una 
historia inusual entra una modelo y el océano, de una reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de 
unos delfines a unos pescadores, y de un texto sobre los jerbos. 



- Listening, SB, págs. 31 y 38: comprensión oral de un cuestionario para elegir una mascota y una 
conversación sobre animales del zoo. 

- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación de las partículas interrogativas y entonación ascendente y 
descendente en las frases. 

- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, págs. 125: expresión escrita de un informe sobre un animal, 
utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados. Reflexión sobre la puntuación. 

 

 

- Reading, SB, pág. 33: importancia de la cura y protección de los animales del océano. 

- Reading, SB, pág. 37: conocimiento de datos curiosos sobre la sociabilidad de los delfines de Laguna, en 
Brasil. 

 

 

- Vocabulary, SB, pág. 30: las enciclopedias online. 

- Reading, SB, pág. 33: las páginas web dedicadas a los amantes de los animales de todo el mundo. 

- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, pág. 125: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3  
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35: respeto por los turnos de palabra y las 
rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y las interacciones en el aula. 

- Vocabulary, SB, pág. 32: la mascota como responsabilidad individual. 

 

 

- Environment, SB, pág. 33: aprendizaje de información sobre diferentes animales extintos y en peligro de 
extinción. 

- Culture magazine, SB, pág. 120: aprendizaje de datos curiosos y sorprendentes de las serpientes, las 
vacas, los elefantes, los delfines y los perros. 

- Culture magazine, SB, pág. 120: aprendizaje de expresiones inglesas con vocabulario de animales. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, pág. 153; English and Me, WB, pág. 
154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, págs. 10-

http://www.burlingtonbooks.es/action1interactive


11: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35; Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, 
pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales y escritos a partir de modelos 
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora 
de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Información sobre varios animales extintos y en peligro de extinción: mastodon, indus river dolphin, 
monarch butterfly, sabre-toothed cat, dodo, blue whale y African elephant. 

- Alerta sobre el tigre siberiano en peligro de extinción. 

- La sociabilidad de los delfines. 

 

 

- Respeto por el cuidado y la protección del mundo animal. 

- Valoración de la elección de una mascota. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

ratura: 

- El Present Simple en negativa e interrogativa. 

- El genitivo sajón. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Formas de llamar a las crías de animales: cub, puppy, foal, kitten. 

- Expresiones inglesas con vocabulario de animales: Don't let the cat out of the bag, You're in the 
doghouse, Hold your horses. 

 

 

- Las enciclopedias online como fuente de consulta e información. 

- La página web. 

 

UNIDAD 4: Around the House 

 

Objetivos de aprendizaje 

 



 

en diferentes periodos de la historia y una entrada de blog sobre las tareas del hogar y los adolescentes. 

 

actividades que están haciendo dos familias en su casa. 

 

fijándose en el orden de las palabras. 

-ing de los verbos. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

a habitación y 
la descripción de dos imágenes en las que dos familias están haciendo diferentes actividades. Obtención 
de información específica para contestar preguntas de comprensión. 

 elementos verbales y no verbales. 

palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

producción oral del vocabulario de la unidad sobre la casa y las tareas del 
hogar, para describir una imagen. 

describir una imagen. 

o propuesto donde se describen imágenes, con una pronunciación adecuada.  

en las actividades de aula. 

pciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

 

omprensión general e identificación de informaciones específicas de un folleto de un museo en el que 
se exponen maquetas de tipos de casas a lo largo de la historia y de una entrada de blog sobre las tareas 
domésticas y los adolescentes. 

leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

 

las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

palabras correctamente (sujeto, verbo y complemento).  

 



 

En el Workbook: 

con contenedores de mercancías para contestar preguntas sobre él. 

 

aducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

ificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

 

 

s para hacer descripciones y hablar sobre actividades. 

 

B. Léxico. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética 

-ing de los verbos en Present Continuous. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Present Simple. 

rendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 

 

hacia la pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. 

 

 

tenidos. 

 

En el Workbook: 



 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

personas de otras culturas. 

en la unidad.  

por diferentes medios. 

describir imágenes. 

propia: pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. 

n las diferencias entre la manera de describir 
imágenes en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de casas, 
habitaciones e imágenes), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre un folleto de un museo y una entrada de blog. 

4. Redactar un texto describiendo una imagen utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando el orden 
correcto de las palabras (sujeto, verbo y complemento). 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present 
Continuous y del Present Simple, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 



- Vocabulary, SB, págs. 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con la 
casa (partes y mobiliario) y con las actividades y tareas domésticas. 

- Grammar, SB, págs. 46-47: uso del Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
breves), del contraste con el Present Simple, y las reglas ortográficas para añadir la terminación -ing a los 
verbos en Present Continuous. 

- Listening, SB, págs. 43 y 50: comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una 
habitación y otra sobre las actividades que están haciendo dos familias en su casa. 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la lengua inglesa para describir una casa 
y diversas imágenes. 

- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 37: comprensión escrita de un 
folleto de un museo donde se exponen maquetas de tipos de casas a lo largo de la historia, una entrada de 
blog sobre las tareas domésticas y los adolescentes, varios párrafos sobre casas de aspecto futurista y un 
texto sobre casas hechas con contenedores de mercancías. 

- Pronunciation, SB, págs. 46 y 50: pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present 
Continuous. Pronunciación de la contracción de las partículas interrogativas con “is”. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de una 
imagen fijándose en el orden de las palabras. 

 

 

- History, SB, pág. 45: descifrar un código numérico y alfabético para averiguar el nombre de una ciudad. 

 

 

- Action!, SB, pág. 45: localización de países en un mapa. 

- Geography, SB, pág. 47: aprendizaje y cálculo de los husos horarios. 

- Health, SB, pág. 51: reflexión sobre la pérdida de calorías realizando actividades cotidianas. 

- Culture magazine, SB, pág. 121: interés por conocer diferentes modelos de casas de aspecto futurista. 

 

n y competencia digital: 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad 
y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 44-45: valoración crítica y reflexiva de la información presentada. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/action1interactive


- Reading, SB, pág. 49: responsabilidad por parte de los adolescentes a la hora de realizar las tareas 
domésticas. Valoración de la cooperación en casa. 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

 

 

- Reading, SB, págs. 44-45: maquetas que reproducen la arquitectura de las primeras casas de diferentes 
periodos de la historia: Turquía, Grecia y Egipto. 

- Culture magazine, SB, pág. 121: el diseño inusual y sorprendente de diversas casas de aspecto futurista. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, LB, págs. 12-
13: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 44-45: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Los husos horarios. 

- La arquitectura de las primeras casas en diferentes periodos de la historia: Turquía, Grecia y Egipto. 

- Exposiciones de maquetas. 

- Localización de diversos países en un mapa. 

 

 

- Las tareas domésticas y las obligaciones de los adolescentes. 

- Importancia de colaborar en casa y de mantener el orden y la limpieza. 

- Respeto por las casas de los otros. 

- Valoración de la propia casa. 

 

 

- Diseño inusual y sorprendente de diferentes casas de aspecto futurista. 

- Construcción y exposición de maquetas. 

 

gua y literatura: 

- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 



- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- El orden de las palabras en la oración (sujeto, verbo y complemento). 

- Fórmulas para hacer descripciones y para hablar de actividades y tareas. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Descodificación de un código alfanumérico. 

 

UNIDAD 5: Let's Eat! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

os artículos de revista 
sobre el blog de una niña de 9 años. 

 

restaurantes de comida rápida. 

 

 

forma débil de some. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

os restaurantes de 
comida rápida. Obtención de información específica para contestar preguntas de comprensión. 

 

ión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

ntos 
para hablar de gustos y preferencias. 

adecuada.  

en las actividades de aula. 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

s. 

 

consejo y de dos artículos de revista sobre el blog de una niña de 9 años. 



ciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

 

del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

utilizando correctamente los verbos modales y el imperativo.  

os en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

mediterránea para contestar preguntas sobre él. 

unidad. 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 

 A, an, some, the. 

 There is / There are, any. 

 

 

 

 

B. Léxico . 

. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética 

e sonidos de especial dificultad: /I/ o / i:/ en “meat” y “sit”. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

esquemas, etc. 



cuantificadores, así como de There is / There are. 

ra superarlo. 

 

 

sonidos /I/ o / i:/ en “meat” y “sit” y de la forma débil de 
some. 

 

 

 

 

En el Workbook: 

 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

econocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

en la unidad: la media pensión en diferentes colegios y la diferencia de menús según los países.  

hablar sobre gustos y pedir comida en un restaurante. 

dentificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación  de los sonidos /I/ o / i:/ en “meat” y “sit” y de la forma débil de some. 

s entre la manera de pedir comida 
en un restaurante en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre gustos y pedir 
comida en un restaurante), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre una carta en la que se pide consejo y dos artículos de revista en los que se 
habla del blog de una niña de 9 años. 

4. Redactar una crítica de un restaurante utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando el orden de los adjetivos 
en la oración. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de los artículos 
determinado e indeterminado, los cuantificadores, los nombres contables e incontables, There is / There 
are, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 



6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con la 
comida y la bebida y con los sentimientos.  

- Listening, SB, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre la comida y otra en la que se 
pide comida en un restaurante. 

- Grammar, SB, págs. 56 y 57: uso de a, an, some, the, any y las formas There is / There are. 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 
gustos y preferencias y para pedir comida en un restaurante. 

- Reading, SB, págs. 55 y 58-59; Culture magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45: comprensión escrita de 
una carta en la que se pide consejo, dos artículos de revista que hablan sobre el blog de una niña de 9 
años, varios párrafos en los que se da información sobre diversas comidas, y un texto sobre la dieta 
mediterránea. 

- Pronunciation, SB, págs. 53 y 60: pronunciación  de los sonidos /I/ o / i:/ en “meat” y “sit” y de la forma 
débil de some. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de una crítica de un 
restaurante. 

 

 

- ACTION!, SB, pág. 55: observación y cálculo de porcentajes. 

- Speaking, SB, pág. 60: cálculo del precio de la comida. 

 

 

- Culture magazine, SB, pág. 122: aprendizaje de nombres curiosos y extraños de algunos alimentos de 
Gran Bretaña. 

- Grammar, SB, pág. 57, ej. 9: interés por conocer la teoría de los investigadores de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria sobre la comida basura y su relación con las emociones y el estado anímico. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 55 y 58-59: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. 



- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. Respeto por los gustos y preferencias de los otros en lo referente a la comida. 

 

artística: 

- Culture Magazine, SB, pág. 122: conocer información sobre los beneficios terapéuticos de los plátanos y 
sobre el kétchup, la Coca Cola y la pizza. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 14-
15: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

ativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Historia del chocolate. 

 

 

- La comida y la salud. 

- La importancia de los alimentos. Beneficios terapéuticos de los plátanos. 

 

 

- Importancia de mantener una dieta saludable. 

http://www.burlingtonbooks.es/action1interactive


- Uso y abuso de la comida basura, sobre todo por parte de adolescentes. 

- Reflexión sobre la media pensión en los colegios. Valoración de una dieta equilibrada en los centros 
escolares. 

- Reflexión sobre la cantidad de fruta, verduras, proteínas, lácteos, etc. que se deben consumir cada día. 

 

 

- Los artículos determinado e indeterminado y los cuantificadores. 

- Nombres contables y no contables. 

- El orden de los adjetivos en la oración. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Los porcentajes. 

- Cálculo de precios. 

 

 

- La forma de llamar diferentes comidas de Gran Bretaña: fairy cake, fish fingers, shepherd's pie, scotch 
eggs. 

 

UNIDAD 6: Ready, Steady, Go! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

bre el cuerpo ideal para realizar tres 
deportes y un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia. 

 

riódico escolar y una conversación sobre las reglas de 
un juego. 

 

 

ción de la negación de los verbos 
modales y sus contracciones. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 breves relacionados con una entrevista para un periódico 
escolar y una conversación sobre las reglas de un juego. Obtención de información específica para 
contestar preguntas de comprensión.  

poyo de elementos verbales y no verbales. 

palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 



sión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los deportes y verbos 
relacionados. 

sobre reglas del juego. 

sto donde se habla sobre las reglas de un deporte conocido, con una 
pronunciación adecuada.  

en las actividades de aula. 

superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

orrespondiente. 

cuerpo ideal para realizar tres deportes y un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia. 

a textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

utilizando correctamente las conjunciones.  

 

 

En el Workbook: 

ensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un futbolista que 
tiene una sola pierna para contestar preguntas sobre él. 

 

s que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

rfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

 

 

 

B. Léxico. 

eporte y verbos relacionados con este. 



 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

adverbios de modo y las conjunciones (and, but y because). 

 integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 

a de ella. 

sus contracciones. 

 

servación. 

 

 

En el Workbook: 

 

. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

personas de otras culturas. 

tidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad: el estilo de vida y la alimentación de los corredores de Kenia.  

medios. 

ra utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hablar sobre habilidades y explicar las reglas de un deporte. 

 
propia: pronunciación de la forma débil de can y de la negación de los verbos modales y sus contracciones. 

reglas de un juego o deporte en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 



Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre habilidades, 
explicar las reglas de un deporte, etc.), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de 
la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre los cuerpos ideales para practicar ciertos deportes y sobre los corredores de 
Kenia. 

4. Redactar las reglas de un deporte utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión (conjunciones and, but y because), a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del los verbos 
modales can / can't y must / mustn't y de los adverbios de modo, etc.) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y 
para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado con el 
deporte y verbos relacionados con este.  

- Grammar, SB, págs. 66-67: uso de los verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, 
obligación y prohibición. Uso de los adverbios de modo. 

- Listening, SB, págs. 63 y 70: comprensión oral de una entrevista para un periódico escolar y de una 
conversación sobre las reglas de un juego. 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 
habilidades y para explicar las reglas de un deporte. 

- Reading, SB, págs. 65 y 69; Culture magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53: comprensión escrita de un 
proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar diversos deportes, un artículo de Internet sobre los 
corredores de Kenia, un cuestionario para averiguar si es un fanático del deporte y un texto sobre un 
jugador de fútbol que tiene una sola pierna. 

- Pronunciation, SB, págs. 64 y 70: pronunciación de la forma débil de can y de la negación de los verbos 
modales y sus contracciones. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de las reglas de un deporte. 

 

 

- Reading, SB, pág. 65: reflexión sobre la relación entre el cuerpo y el deporte que se practica. 



- Reading, SB, pág. 69: interés por conocer información sobre los corredores de Kenia. Reflexión sobre la 
buena alimentación para rendir más a la hora de practicar un deporte. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, pág. 69: los artículos de Internet. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: respeto por los turnos de palabra, la opinión de 
los otros  y las rutinas de clase. Respeto por las habilidades de otros y por las reglas de un juego o deporte. 

- Culture magazine, SB, pág. 123: descubrimiento y observación del grado de fanatismo por el deporte. 

 

 

- Grammar, SB, pág. 67, ej. 6: interés por conocer datos sobre deportistas famosos: Ryan Lochte 
(natación), Gabby Douglas (gimnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel 
Messi (fútbol) y Chris Froome (ciclismo). 

- Culture magazine, SB, pág. 123: información sobre el Quidditch, el deporte de los libros de Harry Potter. 

 

aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, pág. 153; English and Me, WB, pág. 
154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, págs. 16-
17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Culture magazine, SB, pág. 123: realización de una encuesta para averiguar el grado de fanatismo por un 
deporte. 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 
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- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora 
de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- El cuerpo de los deportistas. 

 

 

- Las Olimpiadas. 

- Localización de un país en el mapa. 

 

 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y 
prohibición. 

- Respeto por las reglas de un juego o deporte. 

- Reflexión sobre el valor de un premio para los corredores de Kenia. 

 

 

- Los modales (can / can't, must / mustn't). 

- Los adverbios de modo. 

- Las conjunciones (and, but y because). 

- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Importancia del ejercicio físico. 

- Importancia de la buena alimentación en la práctica del deporte. 

- El deporte y deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas (gimnasia rítmica), Ruth Beitia 
(salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) y Chris Froome (ciclismo). 

 

UNIDAD 7: Out and About 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

una aplicación de móvil. 

verbo to be y de There was / There were. 

museo. 

 

mas. 

 



 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

. 

guiada a un museo. Obtención de información específica para contestar preguntas de comprensión.  

escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

ucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los lugares de la ciudad y las 
preposiciones de lugar. 

 

ropuesto donde dos compañeros/as hablan de cómo era una ciudad a 
principios del siglo XX, con una pronunciación adecuada.  

en las actividades de aula. 

esarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

e la unidad con su categoría correspondiente. 

de semana en Whitby y una crítica de una aplicación de móvil. 

a textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

 un texto para describir un pueblo o ciudad, siguiendo el esquema elaborado y utilizando 
correctamente la coma y otros signos de puntuación.  

 

 

En el Workbook: 

sión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un museo para 
contestar preguntas sobre él. 

 

 palabras aprendidas en la unidad. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 



 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

n el uso de la lengua. 

 There was / There were. 

 El pasado de to be (was / were). 

 

 

 

 

 

B. Léxico. 

 ciudad. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

ión en las palabras compuestas. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

esquemas, etc. 

ada sobre el uso y el significado del pasado de to be, There was / There were y las 
preposiciones de tiempo. 

 

 estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 

de 
was y were. 

 

 

 

 

En el Workbook: 

r o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

omo instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 



en la unidad: los pubs ingleses más famosos de Gran Bretaña, calles comerciales famosas de diferentes 
ciudades, la época victoriana, etc.  

describir ciudades y hablar sobre el pasado. 

acentuación en las palabras compuestas. Pronunciación de la forma 
débil de was y were. 

lugar en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre el pasado), 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre un fin de semana en Whitby y la crítica de una aplicación de móvil. 

4. Redactar un texto describiendo un pueblo o ciudad utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación (en especial, la coma). 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de There was / 
There were, was / were y las preposiciones de lugar, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor 
las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con 
los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar. Stop and Think!, SB, pág. 76: diferencias de 
vocabulario entre el inglés británico y el americano.  

- Grammar, SB, págs. 78-79: uso de There was / There were y was / were; Writing, SB, pág. 83: las 
preposiciones de lugar. 

- Listening, SB, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversación sobre la visita a Cataluña en 
miniatura y de una visita guiada a un museo. 



- Speaking, SB, pág. 76; English in Action!, SB, pág. 82: uso de la lengua inglesa para hablar sobre el 
pasado. 

- Reading, SB, págs. 77 y 80-81; Culture magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61: comprensión escrita de un 
correo electrónico sobre un fin de semana en Whitby, una crítica de una aplicación de móvil, un texto breve 
sobre Dracula (de Bram Stoker) y otros monstruos de la literatura. 

- Pronunciation, SB, págs. 75 y 82: acentuación en las palabras compuestas y pronunciación de la forma 
débil de was y were. 

- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de un 
pueblo o ciudad. 

 

 

- Listening, SB, pág. 75: interés por conocer “Cataluña en miniatura”. 

- Culture magazine, SB, pág. 124: interés por conocer información sobre la narrativa de terror, el autor 
Bram Stoker y varios monstruos literarios famosos. 

- Did You Know?, SB, pág. 124: interés por conocer la novela Frankenstein y a su autora, Mary Shelley. 

 

 

- Reading, SB, págs. 77 y 80-81: aplicaciones de móvil para facilitar las visitas turísticas. El correo 
electrónico. 

- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 7. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Listening, SB, págs. 75 y 82; Reading, SB, pág. 77; Culture, SB, pág. 81; Culture magazine, SB, pág. 124: 
conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles.  

- Speaking, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

 

 

- Stop and Think!, SB, pág. 76: valoración de las diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el 
americano. 

- Reading, SB, pág. 77: información sobre los festivales góticos de Whitby. 
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- Literature, SB, pág. 77; Culture magazine, SB, pág. 124: información sobre la obra literaria Dracula y su 
autor, Bram Stoker. 

- Culture magazine, SB, pág. 124: información sobre personajes monstruosos de la literatura (Basilisk, Mr 
Hyde, Grendel y Frankenstein). La novela de terror. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 18-
19: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, pág. 77; Grammar, SB, pág. 78; Listening, SB, pág. 82: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Lugares famosos en Whitby: Whitby Abbey, Whitby Museum, Pannett Park, Captain Cook Monument, 
Quayside. 

- La época victoriana (1837-1901) 

- Calles famosas para ir de compras en Singapur, Nueva York, París, Londres y Madrid. 

 

 

- Importancia de la tecnología en la vida cotidiana. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

 

 Lengua y literatura: 

- There was y There were. 

- El pasado del verbo to be: was / were. 

- Las preposiciones de lugar. 

- Diferencias en el vocabulario del inglés británico y el americano. 

- La puntuación y el uso de la coma. 

- Uso de fórmulas para hacer descripciones y hablar sobre el pasado. 

- La literatura gótica y los monstruos: Basilisk, Mr. Hyde, Grendel, Frankenstein. 

- El escritor Bram Stoker (Dracula), la escritora Mary Shelley (Frankenstein), el poema Beowulf (autor 
anónimo) y el poeta Lord Byron. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 



 

- El correo electrónico y las páginas web. 

- Los sistemas de posicionamiento global (GPS). 

- Las aplicaciones de móvil como ayuda a la hora de hacer visitas turísticas (Ghost Finder London). 

 

UNIDAD 8: Looking Good! 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

 

icar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

actividades del pasado fin de semana. 

e actividades del pasado. 

conectores de secuencia. 

s 
(-ed): /d/, /t/ y /Id/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 ropa por Internet y 
actividades realizadas en el pasado. Obtención de información específica para contestar preguntas de 
comprensión.  

 

egias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

 la ropa, los complementos y 
adjetivos descriptivos, para hablar sobre actividades realizadas en el pasado. 

ropa en una tienda. 

go propuesto donde dos compañeros/as hablan sobre las actividades que 
realizaron el fin de semana pasado, con una pronunciación adecuada.  

en las actividades de aula. 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

el vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 



sobre moda. 

y nivel de competencia. 

 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

del lenguaje oral en la sección Writing. 

lectrónico para contar las actividades realizadas el pasado fin de semana a 
partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y utilizando correctamente el Past Simple y los 
conectores de secuencia.  

ritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

para contestar preguntas sobre él. 

a unidad. 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 

 

 

 

 

B. Léxico. 

 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

erminaciones de pasado de los verbos regulares (-ed): /d/, /t/ y /Id/. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

s, 
esquemas, etc. 



 

 

para progresar en el aprendizaje. 

 

-ed): /d/, 
/t/ y /Id/. Acentuación de las palabras en la frase. 

 

 

 

 

En el Workbook: 

heck Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

ación de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

en la unidad: la moda en diferentes países y la influencia de la música en la moda. 

hablar de actividades pasadas, comprar ropa en una tienda, etc. 

rencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de las terminaciones de pasado de los verbos regulares  
(-ed): /d/, /t/ y /Id/. 

lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (comprar ropa y hablar sobre 
actividades pasadas), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación 
y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre la moda y la influencia de la música y de los famosos. 

4. Redactar un correo electrónico sobre las actividades realizadas el pasado fin de semana utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión 
(conectores de secuencia), a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past Simple 
en afirmativa, los conectores de secuencia, la pronunciación de la terminación -ed en los verbos regulares 
en pasado, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 



mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: vocabulario sobre ropa y accesorios, y 
adjetivos 

- Grammar, SB, págs. 88-89: uso del Past Simple en afirmativa de verbos regulares e irregulares. Spelling 
Appendix, SB, pág. 131: reglas ortográficas para añadir la terminación de pasado -ed a los verbos 
regulares. Writing, SB, pág. 93: uso de los conectores de secuencia first, next, then y finally. 

- Listening, SB, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación sobre la compra de ropa por Internet 
y de otra entre dos adolescentes que hablan de las actividades que realizaron el pasado fin de semana. 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la lengua inglesa para comprar ropa en 
una tienda y hablar sobre actividades del pasado. 

- Reading, SB, págs. 87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69: comprensión escrita de una 
página web sobre la moda y la influencia de la música, un artículo de moda sobre Kate Middleton, varios 
textos breves sobre modas peculiares de diversos países y un texto sobre el reciclaje de ropa. 

- Pronunciation, SB, págs. 86 y 88: pronunciación de la terminación de pasado de los verbos regulares (-
ed) /d/, /t/ i /Id/. Los patrones de acentuación de las palabras en la oración. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de un correo electrónico sobre 
las actividades realizadas en el pasado utilizando las expresiones y vocabulario adecuados y los 
conectores de secuencia (first, next, then y finally). 

 

 

- Grammar, SB, pág. 89, ej. 7: interpretación y cálculo de tiempo y gastos en la compra de ropa. 

 

 

- Reading, SB, pág. 87: interés por conocer información sobre la forma de vestir y la música en los años 20, 
60 y 70. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 87 y 91: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

http://www.burlingtonbooks.es/action1interactive


   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 8. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Listening, SB, pág. 92: respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo libre. 

- Speaking, SB, pág. 86: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar ropa en una tienda. 

- Reading, SB, págs. 87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125: respeto por las modas de otros tiempos y de 
otros países. 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

 

 

- Reading, SB, pág. 87: interés por conocer datos sobre las modas en los años 20, 60 y 70. Influencia de la 
música a la hora de vestir. 

- Grammar, SB, pág. 88, ej. 3: historia del diseño de los primeros pantalones para mujeres por parte de 
Coco Chanel. 

- Reading, SB, pág. 91: el “efecto Kate” en la moda de la sociedad inglesa. 

- Culture magazine, SB, pág. 125: moda inusual de otros países y logos famosos de moda. 

- Culture, SB, pág. 93: el origen de algunas grandes marcas de moda del mundo. 

 

 

- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 20-
21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Historia de la moda en los años 20, 60 y 70. 



- Historia de la fabricación de pantalones para mujeres: Coco Chanel. 

 

s humanos: 

- Reflexión sobre la manera de vestir en épocas pasadas y la influencia de la música. 

- Respeto por la manera de vestir de cada uno, aquí y en otros países. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

 

 

- El Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa 

- Los conectores de secuencia: first, next, then y finally. 

- Fórmulas para comprar ropa en una tienda. 

- Hablar sobre actividades del pasado. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Interpretación de datos en una encuesta. 

 

 

- Influencia de la música en la moda. 

 

 

- La compra de ropa y accesorios a través de Internet. 

- El blog. 

- Las páginas web. 

 

 

UNIDAD 9: Going Places 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

agencia. 

ntinuous con valor de futuro. 

las vacaciones. 

 

aciones fijándose en todas las reglas y estrategias de escritura 
aprendidas. 

“bus” y “van”. 

 

Contenidos 



 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

planificación de las vacaciones. Obtención de información específica para contestar preguntas de 
comprensión. 

 

gunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

los accidentes geográficos, para planear las vacaciones. 

 

una pronunciación adecuada.  

estas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as 
en las actividades de aula. 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

 

ista y de un 
folleto de viajes. 

 

 

nsión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

to y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

esquema elaborado y utilizando correctamente los tiempos de futuro y todas las reglas y estrategias de 
escritura aprendidas.  

 

 

En el Workbook: 

planes de vacaciones para contestar preguntas sobre él. 

 

 

nal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 



A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 

uestas breves). 

 

 

 

 planes. 

 

 

B. Léxico. 

 

 

 
(ver objetivo específico de área nº 7).  

 

C. Fonética. 

idos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y “too”; y /b/ y /v/ en “bus” 
y “van”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

esquemas, etc. 

 

 

 como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 

go”, “out” y 
“too”; y /b/ y /v/ en “bus” y “van”. 

 

 

 

 

En el Workbook: 

ón Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

aloración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

en la unidad.  

os y descripciones sobre medios de transporte ecológicos, obteniendo información 
por diferentes medios. 



comprar billetes de tren y hacer planes para las vacaciones. 

propia: producción de los sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y “too”; y /b/ y /v/ en 
“bus” y “van”. 

de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias entre la manera de comprar 
billetes de tren en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

tes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (comprar billetes de tren y 
hacer planes para las vacaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre el transporte ecológico y las actividades que ofrece una agencia de viajes. 

4. Redactar un texto contando los planes para las vacaciones, utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de be going to, 
el Present Continuous con valor de futuro, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales, turísticos o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

 

- Vocabulary, SB, págs. 94-95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de vocabulario relacionado 
con los medios de transporte y los accidentes geográficos. 

- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro. 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la lengua inglesa para comprar billetes 
de tren y hacer planes para las vacaciones. 

- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: comprensión escrita de 
varias cartas a una revista sobre transporte ecológico, un folleto de una agencia de viajes, unos textos 
breves sobre aplicaciones de móvil que te ayudan a planificar las vacaciones y un correo electrónico sobre 
unos planes de vacaciones de verano. 



- Listening, SB, págs. 95 y 102: comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte y una 
conversación sobre los planes para las vacaciones. 

- Pronunciation, SB, pág. 134: producción de los sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, 
“out” y “too”; y /b/ y /v/ en “bus” y “van”. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de textos planificando las 
vacaciones, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

n el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Action!, SB, pág. 97: localizar países en un mapa. 

- Vocabulary, SB, pág. 100: interés por el apredizaje de accidentes geográficos. 

- Geography, SB, pág. 103: aprendizaje de información sobre Marruecos. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 96-97 y 101: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action1interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

- Welcome to Britain DVD. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, págs. 102: respeto por los turnos de palabra y las rutinas 
de clase. 

- Reading, SB, pág. 101: respeto por las agencias que ofrecen actividades peligrosas. 

 

tural y artística: 

- Reading, SB, págs. 96-97: información sobre el transporte “verde”. 

- Culture magazine, SB, pág. 126: interés por conocer datos sobre las aplicaciones de móvil que se utilizan 
para planificar rutas turísticas y viajes. 

 

ra aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, pág. 153; English and Me, WB, pág. 
154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 

http://www.burlingtonbooks.es/action1interactive


22-23: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora 
de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

- Reflexión sobre los efectos de la contaminación de los vehículos. 

- Valoración de los medios de transporte que respetan el medio ambiente. 

- Los tipos de energía de los vehículos. 

 

 

- Localización de países en un mapa. 

- Accidentes geográficos. 

- Marruecos: información básica. 

 

 

- Respeto por la práctica de deportes de riesgo y de aventura. 

- Importancia de preparar bien una ruta turística. 

- Colaboración en la conservación del medio ambiente con vehículos no contaminantes. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar billetes de tren. 

 

 

- El futuro con be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- Repaso de todas las reglas y estrategias de escritura aprendidas en el curso. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

- Las aplicaciones de móvil para la planificación y desarrollo de un viaje: Hailo, Postagram, GetPacked, 
Airports by TravelNerd. 

 

 
 
 
 



 
 

2ª ESO 

UNIDAD 1: School Days 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con las asignaturas y el material escolar. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación en Corea, y un artículo de una revista 
sobre los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre entre clases. 

- Practicar el uso del Present Simple y las partículas interrogativas. Los adverbios de tiempo y de 
frecuencia. 

- Escuchar y comprender una conversación sobre las asignaturas escolares, y otra sobre una web de 
comunicación e-pal. 

- Hablar sobre los gustos personales y dar información personal. 

- Escribir un correo electrónico para presentarse. 

- Pronunciación correcta de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del Present Simple: 
/s/, /z/ e /ɪz/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las asignaturas y el material escolar. 

- Obtención de información general y específica de una conversación telefónica sobre el colegio y 
opiniones sobre las asignaturas escolares, y otra conversación sobre la comunicación entre e-pals. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Comparación de horarios mediante la interacción oral con el compañero/a. 

- Realización de una encuesta mediante la interacción oral con el compañero/a para preguntar por la 
asignatura favorita de cada uno/a. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad sobre las distintas asignaturas y el 
material escolar mediante la realización de distintas actividades. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar sobre los gustos 
personales de cada uno/a y dar información personal. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos compañeros/as hacen y responden preguntas para 
intercambiar información sobre los gustos personales de cada uno/a y dar información personal, con una 
pronunciación adecuada.  

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 



- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica en un texto sobre la educación en Corea, 
y en un artículo de una revista sobre los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre entre clases. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen dar cuando se habla sobre los gustos personales y se intercambia 
información personal. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Composición de un texto para escribir un correo electrónico para presentarse a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado y haciendo un uso correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación. 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de un texto sobre las diferencias entre 
distintas escuelas del mundo. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Las asignaturas. 

- El material escolar. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- Los adverbios de tiempo. 

- Los adverbios de frecuencia. 

- Las partículas interrogativas. 

- Fórmulas para intercambiar información sobre los gustos y la información personal. 

- Las mayúsculas. 



- Los signos de puntuación. 

 

Fonética 

- Pronunciación correcta de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del Present Simple: 
/s/, /z/ e /ɪz/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, los adverbios de tiempo y los adverbios 
de frecuencia; las partículas interrogativas; el uso correcto de las mayúsculas y de los signos de 
puntuación. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del 
Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas, como la coreana, 
que se trabajan en la unidad. 

- Localización de Corea del Sur en un mapa. 

- Conocimiento de datos y descripción de la educación en Japón, Corea, China y Finlandia; reconocimiento 
de pinturas de paisajes de Monet, Rubens y Turner; reconocimiento de equipos de fútbol londinenses. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hablar sobre los gustos personales e intercambiar información personal. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del Present Simple: /s/, 
/z/ e /ɪz/. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para expresar los 
gustos personales y solicitar información personal en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la 
propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 



1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (intercambio de opiniones 
sobre los gustos personales y aporte de información personal), utilizando las estrategias adecuadas para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre la educación en Corea, y los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre 
entre clases. 

4. Redactar un correo electrónico para presentarse utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales del uso de las mayúsculas y los signos de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present 
Simple, de los adverbios de frecuencia, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 
de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés, como el Reino Unido así como otros países anglófonos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con 
las asignaturas, el material escolar, los gustos y la información personal.  

- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de una conversación sobre las 
asignaturas escolares, y otra sobre una web de comunicación e-pal. 

- Grammar, SB, págs. 14-15: expresión oral y escrita mediante el uso del Present Simple, las partículas 
interrogativas y los adverbios de tiempo y de frecuencia. 

- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar sobre los gustos personales e intercambiar información personal. 

- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13: comprensión escrita de un 
texto sobre la educación en Corea, un artículo de una revista sobre los alumnos dedicados al arte en su 
tiempo libre entre clases y un texto sobre las diferencias entre las distintas escuelas del mundo. 

- Pronunciation, SB, págs. 12, 18 y 132: pronunciación de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del 
singular del Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): expresión escrita de correo electrónico para 
presentarse utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Uso correcto de las mayúsculas y los 
signos de puntuación. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- ACTION!, SB, pág. 13: localización de Corea del Sur en un mapa. 



 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 12 y 18; ACTION!, SB, págs. 11 y 13; Grammar in ACTION!, SB, pág. 15; English in 
ACTION!, SB, pág. 18: expresión oral de información personal y de los gustos personales; comparación de 
horarios y uso de la información personal para llevar a cabo encuestas; uso de la gramática aprendida para 
expresar rutinas; uso de la información personal para rellenar formularios. 

- Writing, SB, pág. 19: redacción de un correo electrónico mediante el uso de la información personal para 
presentarse. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1  
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

 

- Art, SB, pág. 17: respeto por los diferentes tipos de arte. 

- English in ACTION!, SB, pág. 18: aprendizaje y práctica de las fórmulas para intercambiar información 
personal. 

- Culture Magazine, SB, págs. 118: respeto por las costumbres y tradiciones de aula de otros países. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Reading, págs. 12 y 13: interés por conocer el sistema educativo de Corea del Sur.  

- Culture, pág. 15: interés por conocer datos sobre el sistema educativo de otros países, como el número 
de estudiantes que hay en las clases. 

- Art, pág. 17: interés por conocer distintas obras artísticas de pintores reconocidas. 

- Sport, pág. 19: interés por conocer distintos equipos de fútbol. 

- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer la historia del material escolar en otros países. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156-157, Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 



- Reading, SB, págs. 16 y 17; Culture magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Ubicación de Corea del Sur en un mapa. 

- Sistemas educativos de otros países. 

- Historia del material escolar utilizado en otros países. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

 

- Educación física: 

- Identificación de equipos de fútbol londinenses. 

 

- Educación plástica y visual: 

- Creación de obras de arte. 

- Identificación de obras de arte de pintores reconocidos. 

 

- Lengua y literatura: 

- El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- Los adverbios de tiempo. 

- Los adverbios de frecuencia. 

- Las partículas interrogativas. 

- Fórmulas para intercambiar información sobre los gustos y la información personal. 

- Las mayúsculas. 

- Los signos de puntuación. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

- Tecnologías: 

- Páginas web para establecer comunicaciones entre e-pals. 

- Correo electrónico como medio de comunicación. 

 

UNIDAD 2: Amazing People 

 

Objetivos de aprendizaje 



 

- Aprender verbos relacionados con las emociones y los sentimientos y adjetivos que se utilizan para definir 
la personalidad. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre el deporte como medio para 
ayudar a los demás y una presentación de PowerPoint sobre un salto en paracaídas desde el espacio. 

- Practicar el uso del Present Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Present Simple. Uso 
correcto de los verbos estáticos. 

- Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre las noticias y las explicaciones de unas 
fotografías por parte de un guía turístico de un museo. 

- Hablar sobre actividades que se están haciendo en el momento utilizando el Present Continuous 
mediante la descripción de varias fotografías. 

- Hacer una descripción escrita de una fotografía. 

- Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ/) y las contracciones que 
acompañan a las partículas interrogativas. 

 

Contenidos 

  

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición, comprensión y expresión oral de verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y 
de los adjetivos que se utilizan para definir la personalidad. 

- Obtención de información general y específica de una conversación telefónica sobre las noticias, y de las 
explicaciones de unas fotografías por parte de un guía turístico de un museo. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto, y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los verbos relacionados con 
las emociones y los sentimientos, y los adjetivos que se utilizan para definir la personalidad. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar sobre actividades que 
se están haciendo en el momento mediante la descripción de varias fotografías utilizando el vocabulario y 
la gramática aprendidos en la unidad. 

- Uso del modelo propuesto para interactuar con el compañero/a y hablar sobre lo que ven en una 
fotografía. 

- Expresión oral de la opinión personal sobre el salto en paracaídas que Felix Baumgartner hace desde el 
espacio. 

- Realización de una encuesta sobre las fotografías mediante la expresión oral y la comprensión escrita. 

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica en un artículo de una revista que habla 
sobre el deporte como medio para ayudar a los demás, y en una presentación de PowerPoint sobre el salto 
en paracaídas que el piloto Felix Baumgartner hace del espacio a la Tierra. 



- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos en los que se habla sobre algo que está pasando en el momento. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Expresión escrita de los sentimientos utilizando el vocabulario aprendido en la unidad. 

- Realización de la descripción de una fotografía a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 
utilizando correctamente los conectores and, but, because y or.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de un texto sobre un adolescente que 
puso en marcha la organización Bikes 4 Orphans, para contestar preguntas sobre él. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Los verbos relacionados con las emociones y los sentimientos. 

- Los adjetivos que se utilizan para definir la personalidad. 

- Las expresiones de tiempo. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Expresión de los sentimientos ulilizando el vocabulario aprendido en la unidad. 

- Realización de preguntas y descripción de las acciones que ocurren en el momento. 

- Uso correcto del Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- La diferencia de uso del Present Continuous y el Present Simple. 

- Uso correcto de los verbos estáticos. 

- Descripción de la personalidad utilizando el vocabulario aprendido en la unidad. 

- Descripción de fotografías a través del uso de la gramática y el vocabulario aprendidos. 

 

Fonética 



- Pronunciación correcta de la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ/) y las contracciones que acompañan a 
las partículas interrogativas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa 
y respuestas breves, y sus normas de escritura; el uso de las expresiones de tiempo; y el uso generalizado 
del Present Simple frente al uso del Present Continuous para los verbos estáticos. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y características del deporte en otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad. 

- Conocimiento de datos y descripciones interesantes sobre el salto en paracaídas desde el espacio del 
piloto y atleta Felix Baumgartner. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hablar de acontecimientos que ocurren en el momento. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ/) y de las contracciones que acompañan a 
las partículas interrogativas Wh-. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para hablar de 
actividades que están sucediendo en el presente. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (para practicar los verbos y 
los adjetivos calificativos), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 



3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre un artículo de deportes y una presentación PowerPoint de el salto en 
paracaídas desde el espacio de Felix Baumgartner. 

4. Hacer una descripción escrita de una foto utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión (conectores como and, but, because y or), a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present 
Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves; las expresiones de tiempo; el uso 
generalizado del Present Simple frente al uso del Present Continuous para los verbos estáticos; o la 
pronunciación de la terminación -ing de los verbos) en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor 
las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de otros países, culturas y épocas, y 
mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 21; Language Builder, LB, págs. 8-9: el uso de verbos, de adjetivos calificativos, la 
expresión de actividades que están ocurriendo en el momento y la descripción de fotografías. Writing, SB, 
pág. 29: los conectores and, but, because y or. 

- Listening, SB, págs. 21 y 28: comprensión oral de una conversación telefónica sobre las noticias y de las 
explicaciones que un guía turístico hace en un museo. 

- Grammar, SB, págs. 24 y 25: uso del Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas breves, y sus normas de escritura; el uso de las expresiones de tiempo; y el uso generalizado 
del Present Simple frente al uso del Present Continuous para los verbos estáticos. Writing, SB, pág. 29: los 
conectores and, but, because y or. 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar de 
actividades que están ocuriendo en el presente y describir fotografías. Interacción oral con el compañero/a 
para hacer preguntas y responderlas. 

- Reading, SB, págs. 22-23 y 27: comprensión escrita de artículo de una revista que habla sobre el deporte 
como medio para ayudar a los demás, y de una presentación de PowerPoint sobre el salto en paracaídas 
que el piloto y atleta Felix Baumgartner hace del espacio a la Tierra. 

- Pronunciation, SB, pág. 132: pronunciación de la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ/) y de las 
contracciones que acompañan a las partículas interrogativas Wh-. 

- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): descripción de una fotografía utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el uso de los conectores and, but, because y or. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, SB, págs. 22-23: reflexión sobre cómo usar del deporte para ayudar a los demás. 

- Biology, SB, pág. 23: información sobre cómo se ocasiona la hipotermia. 

- Science, SB, pág. 27: información sobre los trajes espaciales. 



- Culture magazine, SB, pág. 119: información sobre los trabajos corrientes que algunos personajes 
famosos han tenido en el pasado. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Culture Magazine, SB, págs. 119: personajes famosos con trabajos corrientes. Información sobre los 
viajes sin pasaporte que la reina Isabel de Inglaterra hace por el mundo. 

- Reading, SB, págs. 22-23 y 27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar 
y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 29; Writing Plan, WB, pág. 124: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes, y al utilizar la gramática aprendida en 
la unidad. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 2. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 2 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Reading, SB, págs. 22-23: conocer información sobre deportistas reconocidos que han hecho uso del 
deporte para ayudar a los demás . 

- Reading, SB, págs. 26-27: interesarse por la información presentada en PowerPoint sobre el salto en 
paracaídas que el piloto Felix Baumgartner hace del espacio a la Tierra. 

- Vocabulary, SB, pág. 26: respeto por la forma de ser de otras personas. 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: respeto por los turnos de palabra y las 
rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y las interacciones en el aula. 

 

- Competencia cultural y artística: 

-Culture, SB, pág. 25: concienciación y consideración de la creación de programas de voluntariado para 
ayudar a las personas. 

- Culture magazine, SB, pág. 119: la valoración de los trabajos comunes que personajes famosos han 
tenido antes de ser conocidos. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156-157; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 



- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 26-27: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias de la naturaleza: 

- Importancia del conocimiento de las causas de la hipotermia. 

- Entendimiento del motivo por el cual se utilizan los trajes espaciales. 

 

- Educación física: 

- El deporte como medio para ayudar a los demás. 

- Conocimiento de modalidades diferentes de saltos en paracaídas. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por la forma de ser y las opiniones de otros/as. 

- Familiarización con las fórmulas adecuadas para hablar de acontecimientos que están ocurriendo en el 
presente y para compartir opiniones. 

- Aprendizaje de la importancia de la solidaridad a través de actos caritativos y de la creación de programas 
de voluntariado. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los verbos relacionados con las emociones y los sentimientos. 

- Los adjetivos que se utilizan para definir la personalidad. 

- Las expresiones de tiempo. 

- El Present Continuous. 

- Los verbos estáticos. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 3: Music Mania 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con la música y adjetivos relacionados con esta. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre una estrella de pop adolescente que 
padece agorafobia, y una columna de opinión sobre una actuación holográfica en un concierto. 



- Practicar el uso de There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en 
respuestas cortas. Hacer un uso correcto del Past Simple en afirmativa, mediante el uso de verbos 
regulares, irregulares y expresiones de tiempo. 

- Escuchar y comprender una conversación en la que se habla de la descarga de canciones que los 
hablantes hacen en el momento, y una descripción de un concierto. 

- Aprender a recomendar y a describir eventos pasados. 

- Describir un evento pasado prestando atención al orden de las palabras en la oración: sujeto, verbo y 
adjetivo. 

- Pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las terminaciones en pasado 
/d/, /t/ e /ɪd/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la música y las recomendaciones. 

- Obtención de información general y específica de una conversación en la que se habla de la descarga de 
canciones que los hablantes hacen en el momento, y otra en la que se hace una descripción de un 
concierto. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad relacionado con la música. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hacer recomendaciones y 
describir eventos pasados. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto para hacer recomendaciones. Uso de una pronunciación adecuada. 

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica en un artículo de Internet sobre una 
estrella de pop adolescente que padece agorafobia, y en una columna de opinión sobre una actuación 
holográfica en un concierto. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen dar cuando se hacen recomendaciones. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Descripción de un evento pasado, siguiendo el esquema elaborado y ordenando correctamente las 
palabras de la oración: sujeto, verbo y adjetivo. 



- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica en un texto sobre Ruth Flowers para 
responder preguntas. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Música. 

- Adjetivos relacionados con la música. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- There was y There were (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Past Simple (afirmativa). 

- Pasado de verbos regulares e irregulares. Normas de escritura. 

- Expresiones de tiempo. 

 

Fonética 

- Pronunciación correcta y de la palabra “live” como verbo y como adjetivo. 

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

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de There was y There were, del Past Simple, de los verbos 
en pasado y del orden de las palabras en la oración. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y hacia 
las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 



- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad.  

- Conocimiento de datos y descripción de eventos musicales, obteniendo información por diferentes 
medios. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hacer recomendaciones y hablar de eventos pasados. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las distintas terminaciones de 
los verbos en pasado. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para hacer 
recomendaciones y hablar de eventos pasados. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hacer sugerencias y 
describir eventos pasados), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, de un artículo de Internet sobre una estrella de pop adolescente que padece 
agorafobia, y una columna de opinión sobre una actuación holográfica en un concierto. 

4. Hacer una descripción de un evento pasado utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos dados, y respetando las 
reglas elementales de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past Simple 
en afirmativa, y de There was y There were en afirmativa, negativa, etc.) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y 
para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 



7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con 
los instrumentos y los diferentes tipos de música, de los adjetivos relacionados con la música, y de 
expresiones y frases que se utilizan para hacer recomendaciones y hablar de eventos pasados. 

- Grammar, SB, págs. 34-35: uso de There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, y en 
preguntas y en respuestas cortas; uso del Past Simple en afirmativa, mediante el empleo de verbos 
regulares, irregulares y expresiones de tiempo. 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35: uso de la lengua inglesa para hacer 
recomendaciones y hablar sobre música y eventos pasados. 

- Reading, SB, págs. 33 y 37; WB, pág. 29: comprensión escrita de un artículo de Internet sobre una 
estrella de pop adolescente que padece agorafobia, una columna de opinión sobre una actuación 
holográfica en un concierto, y de un texto sobre Ruth Flowers. 

- Listening, SB, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación en la que se habla de la descarga de 
canciones que los hablantes hacen en el momento, y una descripción de un concierto. 

- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las 
terminaciones en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, págs. 125: expresión escrita de un evento pasado. Reflexión sobre 
el orden de las palabras en la oración: sujeto, verbo y adjetivo. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, SB, pág. 33: importancia de la lucha contra las dificultades que se presentan para realizar las 
actividades que a uno le gustan. 

- Reading, SB, pág. 37: conocimiento de datos curiosos sobre la rememoración de personajes famosos. 

- Culture magazine, SB, pág. 120: relación de diferentes instrumentos con los países en los que son típicos. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Listening, SB, pág. 31: la descarga de música por Internet. 

- Reading, SB, pág. 33: los blogs de personas que se quieren promocionar a través de Internet. 

- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, pág. 125: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Technology, SB, pág. 37: información sobre los hologramas. 

- Speaking, SB, pág. 38: capacidad para dar información sobre eventos pasados a través de la expresión 
escrita mediante los mensajes de texto. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 



   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35: respeto por las recomendaciones de 
otros/as y capacidad para mantener conversaciones mediante mensajes de texto para hablar sobre 
eventos pasados. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y las interacciones en el aula. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Music, SB, pág. 34: aprendizaje de información sobre diferentes instrumentos de los que se hace uso en 
las orquestas. 

- History, SB, pág. 39: aprendizaje de información relacionada con el Beckshire Festival, el primer festival 
de música moderna en Massachusetts. 

- Culture magazine, SB, pág. 120: aprendizaje de datos curiosos sobre los distintos tipos de música típicos 
de los diferentes países que forman el mundo. 

- Culture magazine, SB, pág. 120: información curiosa sobre canciones que se consideraban ilegales en el 
pasado. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156-157; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35; Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, 
pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales y escritos a partir de modelos 
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156: muestra de autonomía a la 
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las opiniones de otros/as. 

- Valoración de las recomendaciones de otros/as. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

- Lengua y literatura: 



- There was y There were (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Past Simple (afirmativa). 

- Pasado de verbos regulares e irregulares. Normas de escritura. 

- Expresiones de tiempo. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

-Música:  

- Aprendizaje de los instrumentos típicos de cada país, que forman parte de su cultura. 

- La vinculación de los distintos países con la música. 

- La música como medio de expresión. 

 

- Tecnologías: 

- La descarga de música por Internet. 

- Los blogs como medio para promocionarse. 

- Los hologramas. 

- El uso de smartphones para enviar mensajes de texto. 

 

UNIDAD 4: Believe It or Not! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los verbos que se utilizan en los reportajes. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios, y 
un reportaje sobre fenómenos misteriosos. 

- Practicar el uso del Past Simple en negativa e interrogativa. 

- Escuchar y comprender un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen, y una historia 
sobre un suceso extraño. 

- Hacer preguntas sobre personajes ficticios y/o mitológicos, dar información descriptiva sobre estos, y 
describir un suceso extraño. 

- Escribir una entrada de un blog, fijándose en los conectores de secuencia. 

- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/, y practicar el ritmo y la 
entonación de las palabras. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las partes del cuerpo, los seres 
mitológicos y con verbos que se utilizan para describir sucesos. 

- Obtención de información general y específica de un concurso de preguntas y respuestas, y de una 
historia sobre un suceso extraño. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto, y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 



- Interacción oral con el compañero/a para describir monstruos y que este/a adivine de cuál se trata. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad sobre las partes del cuerpo y los 
verbos que se utilizan en los reportajes mediante la realización de distintas actividades. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir seres mitológicos 
y/o ficticios, y sucesos extraños. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde se describen seres mitológicos y/o ficticios, con una 
pronunciación adecuada.  

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica de una página web de preguntas y 
respuestas sobre seres ficticios, y de un reportaje sobre sucesos extraños relacionados con animales 
transformados en rocas y con un águila que agarra a un bebé en un parque canadiense y que lo lanza 
desde el aire sin causarle ningún daño. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen dar al hacer preguntas y responderlas para adquirir información y 
obtener una descripción sobre diferentes personajes ficticios. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Composición de un texto para crear una entrada de un blog, siguiendo el esquema elaborado y haciendo 
un uso correcto de los conectores de secuencia first, next, then, after that y finally.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de un texto sobre Ray Harryhausen, un 
productor cinematográfico estadounidense que hacía a mano los monstruos o seres ficticios que aparecían 
en sus películas. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 



Léxico / Vocabulario 

- Las partes del cuerpo. 

- Los verbos que se utilizan en los reportajes. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- El Past Simple (negativa e interrogativa). 

- Descripción de seres ficticios y acontecimientos extraños mediante el uso de la gramática aprendida. 

- Fórmulas para hacer descripciones y hablar sobre seres ficticios y sucesos extraños. 

- Los conectores de secuencia first, next, then, after that y finally. 

 

Fonética 

- Pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/. 

- Ritmo y entonación de las palabras. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple; uso correcto de los conectores de 
secuencia. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/, y hacia el ritmo y 
entonación de diferentes palabras. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de los diferentes tipos de seres ficticios y de los sucesos extraños que se trabajan en la 
unidad. 

- Localización de Haití en un mapa. 

- Información curiosa sobre el Haití del siglo XVII. 

- Nombramiento de películas de hombres lobo y zombis. 

- Conocimiento de datos de leyendas sobre seres ficticios en diferentes países del mundo y de fotos de dos 
chicas británicas en las que aparecían seres no reales, obteniendo información por diferentes medios. 



- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hacer preguntas y contestarlas para dar información con objeto de describir a personajes ficticios y/o 
mitológicos y un suceso extraño. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/, y práctica del ritmo y la entonación de las 
palabras. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para preguntar por 
información y hablar de sucesos extraños en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de seres 
ficticios y sucesos extraños), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre una página web de preguntas y respuestas relacionadas con seres ficticios y 
un reportaje sobre fenómenos misteriosos. 

4. Crear una entrada de un blog utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión como los conectores de secuencia, a partir de modelos dados. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past 
Simple) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con 
las partes del cuerpo y verbos que se utilizan en los reportajes. 

- Grammar, SB, págs. 46-47: uso del Past Simple en negativa e interrogativa. 

- Listening, SB, págs. 43 y 50: comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos 
hacen, y una historia sobre un suceso extraño. 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la lengua inglesa para hacer preguntas y 
dar información descriptiva sobre personajes ficticios y/o mitológicos, y para describir un suceso extraño. 



- Reading, SB, págs. 44-45 y 48-49; Culture magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 37: comprensión escrita de 
una página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios, de un reportaje sobre fenómenos 
misteriosos y de historias sobre dragones en diferentes culturas. 

- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/. Ritmo y entonación 
de las palabras. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una entrada de un blog 
fijándose en los conectores de secuencia. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- ACTION!, SB, pág. 45: localización de Haití en un mapa. 

- Science, SB, pág. 51: aprendizaje sobre cómo obtienen comida algunos animales. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Listening, SB, pág. 43: reflexión sobre la invención de diferentes criaturas mitológicas a través de un 
concurso de preguntas y respuestas. 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Vocabulary, SB, pág. 48: familiarización con el lenguaje periodístico a través del aprendizaje de 
determinados verbos. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad 
y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 44-45 y 48-49: valoración crítica y reflexiva de la información presentada. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Listening, SB, págs. 43-44: datos curiosos sobre criaturas mitológicas. 

- ACTION! CLASS POLL, SB , pág. 45: conocimiento de películas de hombres lobo y zombis. 

- Did You Know?, SB, pág. 45: reflexión sobre la existencia de plantaciones francesas en Haití (colonia 
francesa durante el siglo XVII). 

- Culture, SB, pág. 47: reflexión sobre las distintas leyendas sobre seres ficticios en diferentes países del 
mundo. 



- Culture, SB, pág. 49: reflexión sobre la edición de fotografías durante el siglo XX. 

- Culture magazine, SB, pág. 121: conocimiento de historias sobre dragones en diferentes culturas del 
mundo. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 44-45 y págs. 48-49: muestra del sentido crítico ante la información que se presenta. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias de la naturaleza: 

- La naturaleza de los animales: partes del cuerpo, hábitos de comida y reacciones. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Los seres mitológicos y su historia. 

- Noticias de sucesos extraños basadas en hechos reales. 

- Localización de Haití y de países donde cuentan leyendas sobre seres ficticios en un mapa. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por los turnos de palabra y la opinión de los demás. 

- Respeto por las leyendas e historias de otras culturas. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para preguntar por algo y para dar información. 

 

- Educación plástica y visual: 

- La recreación de los seres mitológicos y ficticios a través del cine. 

- La edición de fotografías durante el siglo XX. 

 

- Lengua y literatura: 

- El Past Simple (negativa e interrogativa). 

- Fórmulas para hacer descripciones y hablar sobre seres ficticios y sucesos extraños. 

- Los conectores de secuencia. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 



- Las historias y mitos de las diferentes culturas del mundo. 

 

- Tecnologías: 

- El uso de la tecnología para la recreación de personajes mitológicos y ficticios. 

 

 

UNIDAD 5: What's the Weather Like? 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo y los desastres naturales. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, 
por temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir, y un foro en el que una superviviente de un 
desastre natural comparte sus experiencias. 

- Practicar el uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas, y las 
expresiones de tiempo correctamente. 

- Escuchar y comprender el pronóstico del tiempo y una conversación sobre Matt Suter, superviviente que 
fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de personas arrastradas por 
tornados. 

- Hablar sobre el tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través de la 
descripción de dos fotografías. 

- Escribir una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento fijándose en el uso los pronombres para 
hacer referencia a algo o a alguien y los adjetivos posesivos. 

- Identificar y pronunciar correctamente las formas débiles de was y were, y practicar la acentuación de las 
frases. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con el tiempo y los desastres naturales. 

- Obtención de información general y específica del pronóstico del tiempo y de una conversación sobre 
Matt Suter (superviviente que fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de 
personas arrastradas por tornados) para contestar preguntas de comprensión. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad sobre el tiempo y los desastres 
naturales mediante la realización de distintas actividades. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar del tiempo y de los 
desastres naturales. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos compañeros/as hacen y responden preguntas para 
hablar del tiempo de algunas ciudades, con una pronunciación adecuada.  

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 



- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica de unas cartas de una revista en las que 
se habla sobre lugares que, por temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir, y un foro en el que 
una superviviente de un desastre natural comparte sus experiencias. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen dar al hablar del tiempo. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Composición de una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento, siguiendo el esquema 
elaborado y utilizando correctamente los pronombres para hacer referencia a algo o a alguien y los 
adjetivos posesivos.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de artículos periodísticos sobre desastres 
naturales para contestar preguntas. 

- Sustitución de nombres por pronombres en varias oraciones. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- El tiempo. 

- Los desastres naturales. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- El Past Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Las expresiones de tiempo: yesterday, last night, a week ago, two hours ago y at 4 o'clock. 



- Los pronombres. 

- Los adjetivos posesivos. 

- Fórmulas para hablar del tiempo. 

 

Fonética 

- Pronunciación de las formas débiles de was y were. 

- Acentuación de las frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas, de las expresiones de tiempo, de los pronombres y de los adjetivos posesivos. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación de las formas débiles de was y were, y acentuación de las frases. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad: la vida en lugares con temperaturas extremas, como Furnace Creek (en el valle de la Muerte, 
EE. UU.) o Siberia, y la experiencia de una habitante de Manhattan que vivió el huracán Sandy. 

- Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 

- Relación de diferentes fotos con el nombre del país en el que se han hecho. 

- Nombramiento de los huracanes. 

- Concienciación de las consecuencias del calentamiento global. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hablar sobre el tiempo y los desastres naturales. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de las formas débiles de was y were. Acentuación de las frases. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para hablar sobre el 
tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través de la descripción de dos 
fotografías, en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 



Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre el tiempo y 
decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través de la descripción de dos fotografías), 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre unas cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por 
temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir, y de un foro en el que una superviviente del huracán 
Sandy comparte sus experiencias. 

4. Redactar una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos 
dados, y respetando el orden de los adjetivos en la oración. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past 
Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas; las expresiones de tiempo; etc.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 52-53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con 
el tiempo y los desastres naturales.  

- Listening, SB, págs. 53 y 60: comprensión oral del pronóstico del tiempo y de una conversación sobre 
Matt Suter, superviviente que fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de 
personas arrastradas por tornados. 

- Grammar, SB, págs. 56 y 57: uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
cortas; uso de las expresiones de tiempo. 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la lengua inglesa para hablar sobre el 
tiempo. 

- Reading, SB, págs. 54-55 y 59; Culture Magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45: comprensión escrita de 
cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por temperaturas extremas, presentan 
dificultad para vivir; de un foro en el que una superviviente de un desastre natural comparte sus 
experiencias; de un texto sobre el calentamiento global; y de varios artículos periodísticos sobre desastres 
naturales. 

- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación de las formas débiles de was y were y acentuación de las 
frases. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de historias u otros 
acontecimientos de emergencia. Sustitución de nombres por pronombres en varias oraciones. 



 

- Competencia matemática: 

- SCIENCE, SB, pág. 55: conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, SB, págs. 53 y 58-59: competencia para hablar del tiempo y conocimiento de los diferentes 
desastres naturales que existen y de las consecuencias de estos. 

- SCIENCE, SB, pág. 55: aprendizaje de diferentes sistemas de medición de grados (grados Celsius y 
grados Fahrenheit). 

- ACTION!, SB, pág. 56: conocimiento de los diferentes países que se presentan en la unidad. 

- GEOGRAPHY, SB, pág 57; Culture magazine, SB, pág. 122: concienciación de las consecuencias del 
calentamiento global. 

- SCIENCE, SB, pág. 59: conocimiento del modo de nombrar los huracanes. 

- Culture Magazine, SB, pág. 122: reflexión sobre las causas del calentamiento global y sus consecuencias. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, pág. 54; Grammar in ACTION!, SB, pág, 57; English in ACTION!, SB, pág. 60: respeto por 
las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. Uso de la gramática aprendida para describir lo que estaba sucediendo en un 
momento pasado. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 55 y 58-59: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- ACTION!, SB, págs. 53-54; Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: respeto por los 
turnos de palabra y las rutinas de clase. Respeto por los gustos y preferencias de los otros en lo referente 
al tiempo. 

- Vocabulary, SB, pág. 59: respeto por las vivencias de otros. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 57: capacidad para descodificar un mensaje. 

- SCIENCE, SB, pág. 59: conocimiento de la forma de nombrar huracanes. 



 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157, LB, págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y 
técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias de la naturaleza: 

- El tiempo. 

- Los desastres naturales. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Lugares geográficos con temperaturas extremas. 

- Los diferentes sistemas de medición de grados: grados Celsius y Fahrenheit. 

- El calentamiento global. 

- Los desastres naturales que han tenido lugar a lo largo de la historia: el huracán Sandy. 

- El nombramiento de los huracanes. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las opiniones de otros con respecto al tiempo. 

- Respeto por las vivencias de otros relacionadas con los desastres naturales. 

- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 

 

- Lengua y literatura: 

- El Past Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Las expresiones de tiempo. 

- Los pronombres. 

- Los adjetivos posesivos. 

 - Fórmulas para hablar del tiempo. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

- Matemáticas: 

- Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 



 

- Tecnologías: 

- Uso de foros Internet para compartir vivencias. 

 

UNIDAD 6: Healthy Living 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario sobre la salud y la alimentación sana. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los tipos de películas que son 
buenos y malos para la salud, y una página web sobre hábitos que, por lo general, se consideran 
perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son. 

- Practicar el uso de los los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa, interrogativa 
y en respuestas cortas. 

- Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la salud, y otra en la que se 
debaten las ideas propuestas para el cuadro Healthy May Ideas. 

- Dar y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes saludable. 

- Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana fijándose 
en que la frase principal del párrafo presente la idea principal de este. 

- Identificar y pronunciar correctamente el sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus 
contracciones. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los consejos y la alimentación sana. 
Obtención de información específica para contestar preguntas de comprensión. 

- Obtención de información general y específica de una conversación sobre problemas relacionados con la 
salud, y otra en la que se debaten las ideas propuestas para un cuadro donde se proponen actividades 
para mantener unos hábitos saludables.   

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Interacción oral con el compañero/a para hablar de la última vez que tuvieron malestar; preguntar por lo 
que sienten cuando ven ciertos tipos de películas como comedias, películas de terror o películas en 3D; 
expresarse utilizando los verbos modales; y dar ideas sobre cómo organizar un mes saludable en el 
colegio. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad sobre la salud y la alimentación sana. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para dar consejos sobre temas 
relacionados con la salud. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos compañeros/as se dan consejo para ayudar a solucionar 
problemas relacionados con la salud.  

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 



- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica en un artículo de una revista sobre los 
tipos de películas que son buenos y malos para la salud, y una página web sobre hábitos que, por lo 
general, se consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se dan consejos. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Composición de un texto para escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre 
una alimentación sana, siguiendo el esquema elaborado y utilizando correctamente las oraciones de 
apertura en un párrafo.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de un texto sobre los alimentos 
preparados, que en muchas ocasiones contienen más ingredientes de lo que pone en el envase, por lo que 
pueden ser perjudiciales para personas que tengan que seguir dietas específicas por motivos de salud. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- La salud. 

- La alimentación sana. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Los verbos modales: can, could, must y should (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición. 



- Fórmulas para dar consejos. 

- La oración principal de un párrafo. 

 

Fonética 

- Pronunciación del sonido /k/. 

- Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los verbos modales (can / can't, could / couldn't, must / 
mustn't y should / shouldn't); la oración principal de un párrafo. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación del sonido /k/ y de la negación de los verbos modales y sus 
contracciones. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad: el hábito de comer chicle en la Universidad de Swinburne, Australia. 

- Conocimiento de datos y descripción de las consecuencias que ver determinados géneros de películas 
pueden tener para la salud, obteniendo información por diferentes medios, y de determinados hábitos, 
como comer chicle (que se hace desde la Prehistoria). 

- La esperanza de vida en distintos países del mundo. 

- Las calorías: diferencias sobre el consumo recomendado de calorías entre chicos y chicas de distintas 
edades. 

- Explicación sobre la diferencia entre bacteria y virus.  

- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: dar 
y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes saludable. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación del sonido /k/ y negación de los verbos modales y sus contracciones. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para dar y recibir 
consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes saludable en la 
sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 



 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre problemas 
relacionados con la salud, dar consejos, etc.), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre los tipos de películas que son buenos y malos para la salud, y los hábitos 
que, por lo general, se consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son. 

4. Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana, a partir 
de modelos, respetando las reglas elementales de ortografía, de puntuación y prestando especial atención 
en la frase de apertura del párrafo, que tiene que presentar la idea principal de este. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del los verbos 
modales: can, could, must y should, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado con la 
salud y la comida sana.  

- Grammar, SB, págs. 66-67: uso de los verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, 
obligación y prohibición.  

- Listening, SB, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la 
salud, y de otra en la que se debaten las ideas propuestas para un cuadro donde se proponen actividades 
para mantener unos hábitos saludables. 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la lengua inglesa para dar y recibir 
consejos, y para proponer ideas y planificar un mes saludable. 

- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53: comprensión escrita de un 
artículo de una revista sobre los tipos de películas que son buenos y malos para la salud; una página web 
sobre hábitos que, por lo general, se consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son; 
y un texto que explica la diferencia entre bacteria y virus. 

- Pronunciation, SB, págs. 133 y 134: pronunciación del sonido /k/ y de la negación de los verbos modales 
y sus contracciones. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una respuesta para una 
columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana. 



 

- Competencia matemática: 

- Health, SB, pág. 70: cálculo del consumo recomendado de calorías que los chicos y chicas de distintas 
edades deberían consumir. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Listening, SB, pág. 63; Speaking, SB, pág 65: reflexión sobre los problemas relacionados con la 
alimentación de los demás para dar consejos y ayudar así a solucionarlos. 

- Reading, SB, págs. 64-65 y pág. 69: interés por conocer información sobre los efectos que tienen los 
distintos géneros de películas en las personas. Reflexión sobre los distintos hábitos de las personas. 

- Health, SB, pág. 67: reflexión sobre la esperanza de vida en distintos países del mundo. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 64-65 y pág. 69: los artículos de revistas y las páginas web. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: respeto por los turnos de palabra, la opinión de 
los otros y las rutinas de clase.  

- Culture magazine, SB, pág. 123: interés por conocer la diferencia entre bacteria y virus. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Health, SB, págs. 67: interés por conocer cuál es la esperanza de vida en distintos países del mundo. 

- Culture, SB, pág. 69: información sobre el hábito de masticar chicle. 

- Culture magazine, SB, pág. 123: información sobre los gérmenes (conocimiento de la diferencia entre 
bacteria y virus). 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de 



estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora 
de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias de la naturaleza: 

- Los hábitos alimenticios. 

- La alimentación sana. 

- Las ramas de los árboles: las raíces de los primeros chicles. 

- Los gérmenes: bacterias y virus. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La esperanza de vida en diferentes países del mundo. 

- El hábito de comer chicle. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y 
prohibición. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar consejos. 

- Respeto por los turnos de palabra. 

- Respeto por los consejos y la opinión de los demás. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los verbos modales: can, could, must y should. 

- La oración principal de un párrafo. 

- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

 

- Matemáticas: 

- Los valores calóricos. 

 

- Tecnologías: 

- Uso de Internet para adquirir información. 

 



 
UNIDAD 7: Amazing Animals 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con los animales y los adjetivos para describirlos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre el mal hábito de un orangután y una página 
web sobre animales. 

- Practicar el uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los artículos y los cuantificadores. 

- Escuchar y comprender una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra y un audio sobre los 
pulpos. 

- Describir animales y hablar sobre ellos. 

- Escribir un reportaje sobre un animal fijándose en la oración final del párrafo. 

- Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido /h/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los hábitos y las habilidades de los 
animales. 

- Obtención de información general y específica para contestar preguntas de comprensión.  

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los animales mediante el uso 
de los adjetivos dados para describirlos y la realización de distintas actividades. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar sobre el dragón de 
Komodo y hacer la descripción de uno de los animales que aparecen en las fotografías del ejercicio 4 de la 
página 82 del Students Book. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos compañeros/as hablan sobre el dragón de Komodo. 

- Debate sobre si los zoos son buenos o perjudiciales para los animales. 

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica de un reportaje sobre el mal hábito que 
adquiere un orangután en un zoo de Indonesia debido a que los visitantes tiraban cigarrillos dentro de su 
jaula, por lo que se hizo adicto al tabaco, y comprensión escrita de una página web sobre las habilidades 
de algunos animales. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 



- Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se pregunta por un animal y se hace una descripción de 
este. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Expresión escrita de afirmaciones falsas sobre animales. Interacción con el compañero/a a través de la 
lectura y corrección de los datos falsos de esas afirmaciones. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Composición de un reportaje sobre un animal, siguiendo el esquema elaborado y haciendo un uso 
correcto de la oración final del párrafo, que debe resumir la idea que se ha desarrollado en el mismo.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de un texto sobre los infrasonidos que el 
ser humano no puede oír, mientras que animales como los elefantes sí. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Los animales. 

- Los adjetivos para describir animales. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Los adjetivos comparativos. 

- Los adjetivos irregulares. 

- Los artículos. 

- Los cuantificadores. 

- Fórmulas para describir animales. 

- Fórmulas para comparar animales. 

- La oración final de un párrafo: resumen de la idea principal del párrafo. 

 

Fonética 

- La acentuación de las palabras. 



- La pronunciación del sonido /h/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los 
artículos, los cuantificadores y la oración final de un párrafo. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la acentuación de las palabras y la pronunciación del sonido /h/. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Expresión escrita de los nombres de los animales que conocen en inglés. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad: los animales como símbolos representativos en emblemas de distintos países (el león en 
Inglaterra, el canguro y el emú en Australia, etc).  

- Identificación de animales diurnos y nocturnos. 

- Localización de Indonesia en un mapa. 

- Concurso de preguntas y respuestas para demostrar la información aprendida sobre los animales 
haciendo un uso correcto de la gramática aprendida en la unidad. 

- Información sobre la tortuga laúd. 

- Información sobre los orígenes de la palabra “hipopótamo”. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de la lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
describir animales y hablar sobre ellos. 

- Comparación e identificación de la acentuación de distintas palabras. Pronunciación del sonido /h/. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para describir 
animales y hablar de ellos en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 



1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre distintos 
animales), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre un reportaje acerca del mal hábito de un orangután y una página web sobre 
animales. 

4. Redactar un reportaje sobre un animal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos dados, respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación, y prestando especial atención a la oración final del párrafo. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de los adjetivos 
comparativos, los artículos, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74-75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con 
animales, y de adjetivos que se utilizan para describirlos.  

- Grammar, SB, págs. 78-79; Writing, SB, pág. 83: uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos 
irregulares, los artículos, los cuantificadores y composición de la oración final de un párrafo. 

- Listening, SB, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra y 
un audio sobre los pulpos. 

- Speaking, SB, pág. 76; English in Action!, SB, pág. 82: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 
distintos animales y describirlos. 

- Did You Know?, SB, pág. 77: interés por conocer los orígenes y el significado de la palabra “orangután”. 

- Reading, SB, págs. 76-77 y 80-81; Culture magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61: comprensión escrita de 
un reportaje sobre el mal hábito de un orangután, de una página web sobre animales con habilidades y de 
un texto sobre características curiosas de algunos animales. 

- Pronunciation, SB, pág. 134: acentuación de algunas palabras y pronunciación del sonido /h/. 

- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de reportajes sobre animales. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Listening, SB, pág. 75: interés por conocer datos sobre el conejo rayado de Sumatra. 

- Reading, SB, págs. 76-77 y 80-81: interés por los hábitos de los animales y sus habilidades. 



- STOP AND THINK, SB, págs. 75-76; ACTION!, SB, pág. 75; SCIENCE, SB, pág. 75: demostración de 
conocimientos relacionados con los animales. 

- ACTION!, SB, pág. 77: localización de Indonesia en un mapa. 

- SCIENCE, SB, págs. 79: interés por aprender información sobre la tortuga laúd. 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 80: los animales como símbolos representativos en emblemas de distintos 
países. 

- Culture magazine, SB, pág. 124: interés por conocer información sobre las habilidades de distintos 
animales. 

- Fact or Fiction?, SB, pág. 124: demostración de conocimientos sobre sobre distintos animales. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, SB, págs. 76-77 y 80-81: la información a través de los reportajes y las páginas web. 

- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 7. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, págs. 75: concienciación sobre los animales en peligro de extinción. 

- Reading, SB, págs. 76-77: reflexión sobre el daño que el ser humano puede provocar a los animales a 
través de actos irresponsables. 

- Speaking, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

- ACTION! CLASS POLL, SB, pág. 77: reflexión sobre si los zoos son perjudiciales para los animales. 

- Culture magazine, SB, pág. 124: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles sobre los 
animales.  

 

- Competencia cultural y artística: 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 80: los animales como símbolos representativos en emblemas de distintos 
países. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de 



estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 80: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 
presentan. 

- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias de la naturaleza: 

- Los animales: características, hábitos y habilidades. 

- Los animales en peligro de extinción. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localización de Indonesia en un mapa. 

- Los animales como símbolos representativos en emblemas de distintos países. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por los animales. 

- Concienciación de la importancia que tiene ayudar a preservar las distintas especies de animales. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de otros/as. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los adjetivos comparativos. 

- Los adjetivos irregulares. 

- Los artículos. 

- Los cuantificadores. 

- Fórmulas para describir animales. 

- Fórmulas para comparar animales. 

- La oración final de un párrafo: resumen de la idea principal del párrafo. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

- Lengua extranjera: 

- Nombramiento de los distintos animales que se conocen en la lengua inglesa. 

 

- Tecnologías: 

- La recepción de información a través de las páginas web. 



 

UNIDAD 8: Technology Today 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con los ordenadores y los verbos relacionados con la tecnología. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que 
responde a los sentimientos de las personas y un cuestionario sobre la adicción a la tecnología. 

- Practicar el uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las 
expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro. 

- Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología y otra sobre 
los planes futuros de dos amigos. 

- Aprender a pedir ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de semana. 

- Escribir un texto sobre los planes previstos para el fin de semana, fijándose en el cuerpo del párrafo. 

- Identificar y producir la pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos /s/, 
/ð/ y /θ/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las partes de un ordenador, los 
verbos relacionados con la tecnología, y un cuestionario sobre la adicción a las tecnologías. 

- Obtención de información general y específica para contestar preguntas de comprensión.  

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Expresión oral de lo que les gustaría comprar si pudieran gastarse 1000 euros en una tienda de 
ordenadores. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad sobre los ordenadores y los verbos 
relacionados con la tecnología mediante la realización de distintas actividades. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para pedir ayuda y hablar de 
planes futuros. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde un compañero/a pide ayuda a otro/a, con una pronunciación 
adecuada.  

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica en un artículo de una revista en línea 
sobre un ordenador que responde a los sentimientos de las personas, y en un cuestionario sobre la 
adicción a la tecnología. 



- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen dar cuando se pide ayuda. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 

- Composición de un texto sobre los planes previstos para el fin de semana a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado, utilizando correctamente la gramática aprendida en la unidad y 
presentando la información necesaria para apoyar la idea principal presentada en el cuerpo del párrafo.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica de un texto sobre la ropa tecnológica para 
contestar preguntas sobre él. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Los ordenadores. 

- Los verbos relacionados con la tecnología. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- El uso de be going to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Las expresiones temporales. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- Fórmulas para pedir ayuda. 

- Hablar sobre planes previstos para el futuro. 

 

Fonética 

- Identificar y producir la pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos /s/, 
/ð/ y /θ/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 



- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de be going to (afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas), de las expresiones temporales, del Present Continuous con valor de futuro y del cuerpo 
de un párrafo en un texto. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Sensibilización hacia la pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos /s/, 
/ð/ y /θ/. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas que se trabajan 
en la unidad: el desarrollo tecnológico en EE. UU. y el uso de las tecnologías en los distintos países. 

- El concepto universal de megabyte, gigabyte y terabyte. Cálculo de los megabytes que hay en un 
terabyte. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
pedir ayuda, hablar de planes futuros, etc. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos /s/, /ð/ y /θ/. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para pedir ayuda y 
hablar de planes futuros en la sociedad de lengua inglesa y de otros países y en la propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (pedir ayuda y hablar de 
planes futuros), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de un texto escrito, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre un ordenador que responde a los sentimientos de las personas y un 
cuestionario sobre la adicción a la tecnología. 

4. Redactar un texto sobre los planes previstos para el fin de semana estructurando correctamente el 
cuerpo del párrafo y utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos 



elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de be going to 
en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las expresiones temporales; etc.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 
inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: vocabulario sobre los ordenadores y 
los verbos relacionados con la tecnología. 

- Grammar, SB, págs. 88-89: uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 
cortas; de las expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro.  

- Listening, SB, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la 
tecnología y otra sobre los planes futuros de dos amigos. 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la lengua inglesa para pedir ayuda de 
forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de semana. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69: comprensión escrita de un 
artículo de una revista en línea sobre un ordenador que responde a los sentimientos de las personas, de un 
cuestionario sobre la adicción a la tecnología y de un texto sobre inventos antiguos. 

- Pronunciation, SB, pág. 134: pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los 
sonidos /s/, /ð/ y /θ/. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de textos sobre planes 
previstos para el fin de semana, estructurando correctamente el cuerpo del párrafo. 

 

- Competencia matemática: 

- COMPUTER TECHNOLOGY, SB, pág. 85: cálculo de los megabytes que hay en un terabyte. 

- ACTION! CLASS SURVEY, SB, pág. 89: cálculo del tiempo que pasan delante del ordenador al día. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- COMPUTER TECHNOLOGY, SB, pág. 85, Reading, SB, págs. 86-87: interés por conocer información 
sobre la tecnología relacionada con los ordenadores. 

- SCIENCE, SB, pág. 87: interés por conocer las expresiones faciales de los perros. 

- Reading, SB, pág. 91: interés por conocer cómo afecta el desarrollo tecnológico a las personas. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 



- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 8. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 85: respeto por los problemas relacionados con la tecnología de las personas. 

- Speaking, SB, pág. 86: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir ayuda. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125: respeto por el desarrollo tecnológico y el 
uso de la tecnología que hace cada persona, y por los distintos inventos. 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Reading, SB, págs. 86-87: interés por conocer datos sobre las nuevas tecnologías. 

- Reading, SB, pág. 91: interés por conocer los efectos de adicción que tiene la tecnología en las personas. 

- Culture magazine, SB, pág. 125: inventos antiguos a los que se sigue dando uso en la vida moderna. 

- Culture, SB, pág. 91: el extendido uso de las tecnologías para la búsqueda de información. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 



- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias de la naturaleza: 

- Las expresiones faciales de los perros. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La evolución del desarrollo tecnológico. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre cómo pueden afectar las tecnologías en las personas. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

 

- Lengua y literatura: 

- Uso de be going to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Las expresiones temporales. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- Fórmulas para pedir ayuda. 

- Hablar sobre planes futuros. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

- Matemáticas: 

- Cálculo de los megabytes que hay en un terabyte. 

- Cálculo del tiempo que pasan delante del ordenador al día. 

 

- Tecnologías: 

- El uso extendido de la tecnología para buscar información. 

- Los problemas relacionados con la tecnología: la adicción tecnológica. 

- El desarrollo tecnológico: ordenadores que responden a las emociones humanas. 

- Las revistas en línea.  

 

 

UNIDAD 9: What a Future! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y los adjectivos que se utilizan para describir a las 
personas. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre los trabajos del futuro y un cuadro sobre la 
lectura de la mano de las personas. 



- Practicar el uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; las expresiones de 
tiempo y el primer condicional en afirmativa. 

- Escuchar y comprender un debate sobre el futuro y una conversación sobre un proyecto escolar sobre los 
futuros trabajos de los estudiantes. 

- Hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el futuro. 

- Rellenar un cuadro de información tomando como referencia un texto sobre predicciones y escribir una 
predicción fijándose en el modelo dado y en todas las reglas y estrategias de escritura aprendidas a lo 
largo del curso. 

- Practicar la entonación correcta de las oraciones compuestas y el sonido de las contracciones con will. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las profesiones y con los adjetivos 
que describen a las personas. 

- Obtención de información general y específica de un debate sobre el futuro y de una conversación sobre 
un proyecto escolar sobre los futuros trabajos de los estudiantes. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

- Escucha, comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad sobre las profesiones y los adjectivos 
que describen a las personas mediante la realización de distintas actividades. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hacer predicciones y hablar 
sobre los trabajos que creen que tendrán en el futuro. 

- Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos compañeros/as hacen predicciones, con una 
pronunciación adecuada. 

- Interacción oral con el compañero/a para decir adjetivos y nombres de personas o cosas que pueden 
describirse con dichos adjetivos. 

- Empleo de respuestas adecuadas a la información requerida por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales 
y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Comprensión general e identificación de información específica en una infografía sobre los trabajos del 
futuro y en un cuadro sobre la lectura de la mano de las personas. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

- Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se hacen predicciones. 

- Composición de un diálogo basándose en el modelo dado. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en la sección Writing. 



- Rellenar un cuadro de información tomando como referencia un texto sobre predicciones y escribir una 
predicción a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y utilizando correctamente toda la 
gramática y las reglas y estrategias de escritura aprendidas.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte digital y papel. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de información específica en un texto sobre las predicciones del 
futurólogo Mike Wilson. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción directa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

- Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Las profesiones. 

- Los adjetivos que describen a las personas. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Uso de will (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Las expresiones de tiempo. 

- El primer condicional (afirmativa). 

- Fórmulas para hacer predicciones. 

- Repaso de todas las reglas y estrategias de escritura aprendidas. 

 

Fonética 

- Entonación correcta de las oraciones compuestas y pronunciación del sonido de las contracciones con 
will. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 
cortas; las expresiones de tiempo; el primer condicional en afirmativa; y las reglas y estrategias de escritura 
aprendidas. 

- Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 



- Sensibilización hacia entonación correcta de las oraciones compuestas y la pronunciación del sonido de 
las contracciones con will. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

- Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

- Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- Sección Learning Competences para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

- Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otras culturas que se trabajan en la 
unidad: la lectura de manos.  

- Conocimiento de datos y descripciones sobre las profesiones del pasado, la lectura de manos, los signos 
del zodiaco, las profesiones raras y las que se consideran perfectas; obteniendo información por diferentes 
medios. 

- Disposición para utilizar los conocimientos de la lengua inglesa en contextos reales y funciones diversas: 
hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el futuro. 

- Comparación e identificación de las diferencias entre los sistemas fonéticos de la lengua inglesa y la 
propia: práctica de la entonación correcta de las oraciones compuestas y de la pronunciación del sonido de 
las contracciones con will. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con la comunidad angloparlante para hacer 
predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el futuro, en la 
sociedad de lengua inglesa y de otros países y la propia. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y la información específica más relevante de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hacer predicciones y hablar 
sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el futuro), utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre los trabajos del futuro y la lectura de las manos de las personas. 

4. Redactar un texto haciendo una predicción, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de will en 
afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; del primer condicional en afirmativa; etc.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 



6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales, turísticos o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 94-95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de vocabulario relacionado 
con las profesiones y los adjetivos que describen a las personas. 

- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las 
expresiones de tiempo y del primer condicional en afirmativa. 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la lengua inglesa para hacer 
predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el futuro. 

- Reading, SB, págs. 96-97 y 100-101; Culture magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: comprensión escrita 
de una infografía sobre los trabajos del futuro, un cuadro sobre la lectura de la mano de las personas, y 
unos textos sobre trabajos curiosos y el trabajo ideal. 

- Listening, SB, págs. 95 y 102: comprensión oral de un debate sobre el futuro y de una conversación sobre 
un proyecto escolar sobre los futuros trabajos de los estudiantes. 

- Pronunciation, SB, pág. 134: entonación correcta de las oraciones compuestas y pronunciación del sonido 
de las contracciones con will. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de textos sobre predicciones, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, págs. 96-97 y 100-101: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 



 

- Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: respeto por los turnos de palabra. 

- Vocabulary, SB, págs. 94-95: respeto por las diferentes profesiones. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Reading, SB, págs. 96-97: información sobre las profesiones del futuro. 

- CULTURE, SB, pág. 97: interés por conocer antiguas profesiones que hoy en día ya no existen. 

- CULTURE, SB, pág. 101: interés conocer datos sobre la lectura de manos de las personas. 

- CULTURE, SB, pág. 101: interés conocer datos sobre los signos del zodiaco. 

- Culture magazine, SB, pág. 126: interés por conocer datos sobre profesiones cusiosas. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora 
de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las opiniones de los demás. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer predicciones. 

 

- Lengua y literatura: 

- Uso de will (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

- Las expresiones de tiempo. 

- El primer condicional (afirmativa). 

   - Fórmulas para hacer predicciones. 

- Repaso de todas las reglas y estrategias de escritura aprendidas. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

- Tecnologías: 

- El desarrollo de la tecnología con relación a las profesiones. 

 



3ª ESO 

 
UNIDAD 1: Fabulous Food  

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de restaurantes. 

Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.  

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases 
comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias. 

Utilizar correctamente los cuantificadores.  

Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de sonidos 
vocálicos presentes en palabras como big y be. 

Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la información en 
párrafos. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los alimentos y los adjetivos 
usados para describir la comida, para relacionarlos con las ilustraciones correspondientes y hablar de los 
alimentos que les gustan y los que no. 

Escucha y comprensión de una conversación sobre una comida y de anuncios de varios restaurantes.  

 

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir a una persona y hablar 
de la gente.  

spontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

esor/a y  

      los compañeros/as en las actividades de aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles, y un 
foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias.  



Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada y completar frases utilizando diferentes estrategias 
de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, sobre alimentos y bebidas, con su categoría correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha e identificando el orden de las 
palabras en la oración. 

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden del sujeto, el adjetivo y el 
adverbio en la oración.  

Producción guiada de una crítica sobre un restaurante a partir de un modelo, siguiendo la ficha elaborada y 
utilizando las estrategias básicas. 

 

      digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre tres personajes 
famosos y su relación con la comida para identificar a cuál de los tres personajes corresponde cada una de 
varias afirmaciones y completar varias frases. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

Los alimentos: comidas y bebidas. 

Adjetivos para describir la comida. 

Did you know?: uso de las palabras chips y crisps en inglés británico e inglés americano, y sus diferencias.  

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

 

Fórmulas para pedir comida: Would you like … ?, Do you want … or … ?, 

      I’d prefer …, I’d like …. . 

Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …? 

Fórmulas para hacer sugerencias: What about … ?, Would you like …?, Why don’t we …? 

Organización de la información en párrafos.  

 

Fonética 

Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de sonidos 
vocálicos presentes en palabras como big y be. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 



Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Reflexión guiada sobre el uso de los cuantificadoes y la organización de la información en párrafos.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

 

      unidad. 

-Evaluation. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas, por ejemplo un 
plato típico de la cocina egipcia. 

 

comunicación trabajadas en la unidad: pedir comida, hablar de gustos y preferencias y hacer sugerencias. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso los hábitos alimentarios y  los tipo de     

      restaurantes. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo pedir comida y 
cómo hacer sugerencias, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: un artículo en 
Internet sobre comida y futuros envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados 
con las costumbres culinarias. 



4. Redactar de forma guiada una crítica de un restaurante, cuidando el léxico, las estructuras y la 
organización de la información en párrafos.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la pronunciación de determinados sonidos consonánticos y vocálicos, y el uso de los cuantificadores como 
instrumento de auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas, y para 
comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a los hábitos alimentarios, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a 
los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y adjetivos para 
describir los alimentos. 

Reading, págs. 12 y 13, y pág. 17: comprensión escrita de un artículo en Internet sobre comida y futuros 
envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias 

Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: uso correcto de los cuantificadores: a / an, the, 
some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …?; los nombres contables e incontables. 

Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios anuncios de 
restaurantes. 

Speaking, págs. 9 y 14 : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir 
comida, expresar preferencias y hacer sugerencias. 

Pronunciation, pág. 14 y 18: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs 
y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 

Writing, pág. 19: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta organización de  la 
información en párrafos.  

Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre la gatronomía de otros países y sobre 
diferentes tipos de restaurante para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado. 

 Reading, págs. 13 y 16: interés por inventos para empaquetar comida en el futuro, por lo que tardan 
ciertos materiales en descomponerse y por la gastronomía de otras culturas. 

Action!, pág. 17: capacidad para encontrar cinco países en un mapa. 

 

 

Writing, pág. 19:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 12 y 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 



 

 Competencia social y ciudadana: 

Listening, págs. 11 y 18; Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia las preferencias alimentarias y a las 
sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en diferentes países y a los hábitos alimentarios más 
adecuados para la salud. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

 

Listening, pág. 11; Culture, pág. 11 y Culture Magazine, pág. 118: interés por conocer las especialidades 
gastronómicas de diferentes países. 

History, pág. 15: datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido. 

Culture, pág. 17: conocimientos para relacionar varios países con un plato típico. 

 

 

Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 11, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 15 y 16, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 12 y 18 y Writing, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 19: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras culturas y/o países. 

Respeto e interés por las fórmulas de cortesía empleadas a la hora de realizar un pedido en un restaurante. 

 

 

Lectura y comprensión de carteles anunciando restaurantes. 

 

 

Los cuantificadores. 

Los nombres contables e incontables. 

La correcta organización de  la información en párrafos. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

UNIDAD 2: Look at That! 

 



Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos cuadros.  

Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.  

Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia y un 
artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

Pedir información y describir un cuadro.  

Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales que los 
acompañan.  

Contrastar el Present Simple y el Present Continuous. 

 La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los verbos 

Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad relacionado con el arte: expresiones 
artísticas, profesiones y adjetivos descriptivos para relacionarlos con las ilustraciones y las actividades 
correspondientes. 

Escucha y comprensión de una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos cuadros.  

 

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para solicitar información y para 
describir un cuadro.  

uaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia y un artículo de 
revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada y completar frases utilizando diferentes estrategias 
de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, sobre arte, con su categoría correspondiente. 



Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de las palabras en la oración..  

Producción guiada de una descripción pictórica a partir de un modelo, siguiendo un cuadro previamente 
elaborado y utilizando las estrategias básicas. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre tres esculturas para 
responder a preguntas de comprensión y para corregir unas afirmaciones falsas sobre el texto. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

El arte: expresiones artísticas y profesiones. 

Adjetivos descriptivos. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

 

Fórmulas para solicitar información: What … ?, How much …?, When … ? 

Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present Simple y las 
expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend; los adverbios de frecuencia: always, 
often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar de acciones continuas: el Present Continuous y las 
expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment. 

Fórmulas para hacer descripciones. 

El orden de las palabras en la oración.  

 

Fonética 

La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los verbos. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 

      expresiones temporales que los acompañan.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 



Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.            

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

cimientos de la   

      unidad. 

-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: solicitar información y describir imágenes. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso la variedad de festivales artísticos y el arte urbano. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo solicitar 
información y cómo hacer descripciones de imágenes, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: un correo 
electrónico sobre un festival artístico en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través 
del arte. 

4. Redactar de forma guiada una descripción pictórica, cuidando el léxico, las estructuras y el orden de los 
adjetivos en la oración. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la pronunciación de las formas contraídas y el uso del Present Simple y el Present Continuous como 
instrumento de auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 



7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a las expresiones artísticas tanto callejeras como en museos, mostrando una valoración positiva 
de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con el arte: expresiones artísticas y profesiones, y 
adjetivos descriptivos. 

Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un festival artístico 
en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 
actividades habituales y acciones en curso en el presente: el Present Simple y el Present Continuous; 
diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones temporales. 

Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de 
unos cuadros. 

Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para solicitar 
información y para describir imágenes. 

Pronunciation, págs. 25 y 28: la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación 
-ing de los verbos. 

Writing, pág. 29: expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las palabras en la 
oración. 

Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Writing, pág. 29: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 22 y 28: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

Competencia social y ciudadana: 

Listening, págs. 21 y 28; Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: respeto hacia las diferentes expresiones 
artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y cuadros de diferentes artistas. 

Action!, pág. 23: respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la hora de realizar 
una encuesta. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

  

Listening, págs. 21 y 28; Art, pág. 25 y Culture Magazine, pág. 119: interés por conocer diferentes formas 
de expresión artística. 

Reading, págs. 22 y 23, y 27: presentación de diferentes expresiones artísticas. 

Art, pág. 28: conocimientos sobre una escultura y su autor. 

 



 

Speaking, págs. 22 y 28: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 19, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 23 y 24, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 22 y 28 y Writing, pág. 29: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 29: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

El camuflaje como forma de supervivencia. 

 

 

Diferentes expresiones artísticas: 

Festivales de arte en el mundo. 

Diferentes formas de arte: arte del camuflaje urbano y los grafiti. 

Diferentes movimientos artísticos. 

Obras de Renoir, Degas, Botero y Janet Krueger. 

 

 

Movimientos artísticos y su momento histórico.  

 

 

El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

El orden de las palabras en la oración.  

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 

UNIDAD 3: Win or Lose 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación comparando 
deportes.  



Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados con el 
deporte.  

Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín informativo sobre 
un acontecimiento deportivo. 

Responder a peticiones y comparar deportes. 

Utilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

Utilizar las estructuras as … as, too …, / (not) … enough. 

La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.  

Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con el material deportivo 
y algunos verbos de acción, para relacionarlo con las ilustraciones y con los deportes correspondientes. 

Escucha y comprensión de una conversación haciendo peticiones y una conversación comparando 
deportes. 

 

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para responder a peticiones y para 
hacer comparaciones.  

tuaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

 

 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de un perfil sobre montar en monopatín y un boletín informativo sobre un 
acontecimiento deportivo.  

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, material deportivo y verbos de acción, con su categoría 
correspondiente. 



Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha e identificando el orden de las 
palabras en la oración. 

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de los conectores de finalidad. 

Producción guiada de un informe sobre un deporte  a partir de un modelo, siguiendo una  ficha elaborada 
previamente y utilizando las estrategias básicas de escritura. 

 

      digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un nuevo deporte que 
está de moda para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y para responder a preguntas de 
comprensión. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

Equipación deportiva. 

Verbos de acción relacionados con el deporte. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

Estructura y funciones de la lengua 

Fórmulas para responder a peticiones: Sure; Of course; No problem;  

Sorry, … , etc.  

Fórmulas para comparar deportes: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 

Los conectores de finalidad. 

 

Fonética 

La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 

adjetivos.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 



Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

 

      unidad. 

-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: describir deportes, comparar personas y cosas, y responder a 
peticiones.  

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera: deportes que se practican, diferentes competiciones en varios países, datos sobre deportistas 
de varios países, etc. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo responder a 
peticiones y cómo hacer comparaciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: un perfil sobre 
montar en monopatín y un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.  

4. Redactar de forma guiada un informe sobre un deporte, cuidando el léxico, las estructuras y los 
conectores de finalidad. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados los conocimientos adquiridos sobre 
el acento en la oración,  y el uso de las formas comparativa y superlativa del adjetivo como instrumento de 
auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 



7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a los deportes que se practican, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

 Vocabulary, págs. 31 y 36: vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y verbos de 
acción relacionados con el deporte. 

 Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y un 
boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo. 

 Grammar, págs. 34 y 35; Grammar in Action!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para comparar personas y 
cosas, y para hacer descripciones personales: los adjetivos en grado comparativo y superlativo, (not) as … 
as, too + adjetivo,  

      (not) + adjetivo + enough.  

Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra conversación 
comparando deportes. 

Speaking, págs. 32 y 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
responder a peticiones y para hacer comparaciones. 

Pronunciation, pág. 32 y 38: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as. 

Writing, pág. 39: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de finalidad. 

Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Action!, pág. 31: realización de dos gráficas para reflejar los resultados de una encuesta. 

Action!, pág. 38: manejo de precios de varias equipaciones deportivas para realizar comparaciones. 

 

interacción con el mundo físico: 

Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: valoración de la importancia de la práctica de actividades físicas. 

Grammar, pág. 34: perfiles de tres deportistas conocidas que aportan datos sobre ellas. 

Action!, pág. 37: capacidad para encontrar seis países en un mapa. 

 

 

Writing, pág. 39:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 32 y 38: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en cuanto a los 
deportes que practican. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 



 

 

Speaking, págs. 32 y 38: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 27, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 31 y 32, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

  

 

Speaking, págs. 32 y 38 y Writing, pág. 39: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 39: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

Los deportes de grupo o individuales. 

Los deportistas profesionales y las competiciones. 

Importancia de realizar ejercicio. 

Motivo de que los jugadores de tenis vistan de blanco. 

 

 

Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 

 

 

El comparativo y superlativo de los adjetivos. 

Otras estructuras para comparar: as … as, too + adjetivo, (not) … enough. 

Los conectores de finalidad. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 

 

Realización de gráficas para representar los resultados de una encuesta. 

Cálculo de precios para hacer comparaciones entre precios de productos. 

 

UNIDAD 4: On the Road 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes. 

Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes geográficos.  



Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño 
británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las expresiones 
There was / There were. 

Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y pronunciación de 
la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de secuencia. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para hablar de artículos de viaje y de 
accidentes geográficos. 

Escucha y comprensión de dos conversaciones sobre viajes. 

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del  

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer la facturación en un 
aeropuerto y para hablar de viajes.  

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin 
billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, artículos de viaje y accidentes geográficos, con su categoría 
correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha e identificando las diferentes 
partes en las que se divide un texto. 

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la estructura del texto. 

Producción guiada de un correo electrónico sobre un viaje a partir de un modelo, siguiendo una  ficha 
elaborada previamente y utilizando las estrategias básicas de escritura. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 



 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el Valle de la Muerte 
en California para formar oraciones y para responder a preguntas de comprensión. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

Artículos de viaje. 

Accidentes geográficos. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua:  

Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo        acompañan: last 
night, a week ago, yesterday; there was / there were. 

Fórmulas para hacer la facturación: Can I see your passport, please?, How many suitcases have you got?, 
You’re in seat … . 

Fórmulas para hablar de viajes: Where did … go?, Who did … go with?, How long did it take them?. 

Los conectores de secuencia. 

 

Fonética: 

Identificar y pronunciar correctamente los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose 
y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Reflexión guiada sobre el uso del Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 



Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: diferentes perspectivas sobre viajes.  

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso: consejos para viajar y no encontrarse problemas, un viaje por Australia para 
conocer la cultora de los Aborígenes y el significado del Camino de Santiago para personas angloparlantes.  

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo realizar la 
facturación en un aeropuerto y cómo hablar de hechos pasados, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: la entrada de un 
blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una 
película sobre el Camino de Santiago. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico sobre un viaje, cuidando el léxico, las estructuras y la 
estructura del texto. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado y el uso del Past Simple como 
instrumento de auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a los viajes, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 43 y 48: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes geográficos.  



Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre el viaje en 
avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino 
de Santiago. 

Grammar, págs. 46 y 47; Grammar in Action!, pág. 47: uso de la lengua inglesa para narrar hechos 
pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a week ago, 
yesterday; there was / there were.  

Listening, págs. 43 y 48: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.   

Speaking, págs. 43 y 50: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer la 
facturación en un aeropuerto y para hablar de hechos pasados. 

Pronunciation, pág. 43 y 46: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she 
y choose y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

Writing, pág. 51: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de secuencia.  

Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Listening, págs. 43 y 48; Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: realización de viajes y conocimiento de 
diferentes datos culturales.  

Speaking, págs. 43 y 50: realización de la facturación en un aeropuerto y establecer conversaciones sobre 
los viajes. 

 

 

Writing, pag. 51:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 43 y 48: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 

Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 

Grammar, pág. 46: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.  

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

Competencia cultural y artística  

Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 

Geography, pág. 43: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa. 

Geography, pág. 47: datos interesantes sobre Australia 

History, pág. 51: los bank holiday en Reino Unido. 

Culture Magazine, pág. 121: datos sobre la historia de diferentes medios de transporte. 

 

 

Speaking, págs. 43 y 48: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 35, Check Your Progress y 



Self-Evaluation, págs. 39 y 40, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 43 y 48 y Writing, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 51: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

Accidentes geográficos. 

Los espacios naturales. 

  

 

Datos interesantes sobre Australia. 

Costumbres de otros países a tener en cuenta si se viaja a ellos. 

El Camino de Santiago. 

Historia del término bank holiday en Reino Unido. 

 

 

El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

There was / There were. 

Los conectores de secuecia. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 

 

Realización del Camino de Santiago por creencias religiosas. 

 

UNIDAD 5: What a Story! 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la descripción de un 
acontecimiento del pasado. 

Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.  

Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta y 
un extracto de un texto literario de detectives. 

Utilizar correctamente el Past Continuous. 

Contrastar el Past Simple y el Past Continuous. 



Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos presentes 
en palabras look y you. 

Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, emociones  y profesiones, para 
relacionarlo con las ilustraciones correspondientes. 

Escucha y comprensión de una conversación sobre un programa de televisión y la descripción de un 
acontecimiento del pasado. 

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del  

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de películas y programas 
de televisión, y de eventos pasados.  

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta y un 
extracto de un texto literario de detectives. 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, emociones y profesiones, con su categoría correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha e identificando los adjetivos y los 
adverbios que aparecen en un texto. 

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a los adjetivos y los adverbios. 

Producción guiada de una crítica de un libro a partir de un modelo, siguiendo una  ficha elaborada 
previamente y utilizando las estrategias básicas de escritura. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 



Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una crítica cinematográfica para 
decidir si las frases que se presentan son verdaderas o falsas y para responder a preguntas de 
comprensión. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

Profesiones. 

Emociones. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua:  

Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: at 
five o’clock, an hour ago, last night. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while. 

Fórmulas para hablar de películas y deprogramas de televisión: What’s it about?, Who are the main 
characters?, Did you like it?. 

Fórmulas para hablar de eventos pasados: What happened?, Where did it happen?, What was … doing?. 

Los adjetivos y los adverbios en la oración. 

 

Fonética: 

Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos presentes 
en palabras look y you. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Reflexión guiada sobre el uso del Past Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 



Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

 

      unidad. 

elf-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: hablar de películas y programas de televisión, y de eventos 
pasados. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso: series de televisión y películas del Reino Unido y EE.UU, detectives famosos en la 
literatura, programas de entrega de diferentes premios en EE. UU., etc.  

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre películas y programas 
de televisión, y sobre eventos pasados. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: dos textos 
sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives. 

4. Redactar de forma guiada una crítica de un libro, cuidando el léxico, las estructuras y teniendo en cuenta 
el uso de los adjetivos y los adverbios en la oración. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la entonación y el ritmo de las oraciones y el uso del Past Continuous como instrumento de auto-corrección 
y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a las emociones, el cine y la literatura, mostrando una valoración positiva de los patrones 
culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 53 y 58: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.  



Reading, págs. 54 y 55, y págs. 58 y 59: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos de cine para 
realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives. 

Grammar, págs. 56 y 57; Grammar in Action!, pág. 57: uso de la lengua inglesa para narrar acciones que 
estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: at 
five o’clock, an hour ago, last night; contraste entre Past Simple y Past Continuous:  when y while.  

Listening, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión y la 
descripción de un acontecimiento del pasado. 

Speaking, págs. 54 y 60: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar 
sobre películas y programas de televisión, y sobre eventos pasados. 

Pronunciation, pág. 53 y 60: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de 
sonidos vocálicos presentes en palabras look y you. 

Writing, pág. 61: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los adverbios en la 
oración.  

Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Writing, pág. 61:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 54 y 60: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 

Vocabulary, pág. 53: respeto por las profesiones de la gente. 

Vocabulary, pág. 58: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus emociones y 
sentimientos. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

 

Grammar, pág. 57; Reading, págs. 58 y 59 y Culture Magazine, pág. 122: interés por temas literarios. 

Reading, págs. 54 y 55 y Culture, pág. 56: interés por temas cinematográficos. 

Listening, pág. 53: interés por temas relacionados con la televisión. 

Literature, págs. 59 y 61: datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle y conocimientos sobre libros que 
tratan temas fantásticos. 

 

a para aprender a aprender: 

Speaking, págs. 54 y 60: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 43, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 47 y 48, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 



Speaking, págs. 54 y 60 y Writing, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 61: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

Las emociones. 

 

 

El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

Los adjetivos y los adverbios dentro de la oración. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

Sherlock Holmes y otros detectives ficticios famosos.  

Crítica de un libro. 

Un extracto literario. 

 

 

Los emoticonos. 

 

UNIDAD 6: Changing Styles 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de radio 
sobre moda.  

Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.  

Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de 
moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, interrogativa 
y las respuestas breves. 

Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,  

couldn’t / could not, shouln’t / should not.  

Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al orden de los 
adjetivos en la oración. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 



 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre la ropa, los accesorios y los 
adjetivos para describirlos con el fin de relacionarlo con las ilustraciones correspondientes. 

Escucha y comprensión de una conversión entre dos amigos sobre ropa y de un programa de radio sobre 
moda. 

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del  

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar opiniones y para dar 
consejo.  

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda y un 
artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, la ropa, los accesorios y adjetivos relacionados con estas, con su 
categoría correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha e identificando el orden de las 
palabras en la oración. 

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de los adjetivos en la oración.  

Producción guiada de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando a partir de 
un modelo, siguiendo una ficha elaborada previamente y utilizando las estrategias básicas de escritura. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre un artículo de 
moda inspirado en la ropa para niños con el fin de completar varias frases y responder a preguntas de 
comprensión. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 



 

Léxico / Vocabulario 

La moda. 

Adjetivos relacionados con la moda. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua:  

Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de la 
misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must, can,  could,  have to/ don’t have 
to. 

Fórmulas para expresar opiniones: I think those … are …, I don’t like that …, In my opinión, …. . 

Fórmulas para dar consejo: My advise is to …, It’s a good idea to …, You should definitely …. . 

El orden de los adjetivos en la oración. 

 

Fonética: 

Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,  

couldn’t / could not, shouln’t / should not.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Análisis y reflexión guiada sobre el uso y el significado de los verbos modales diferentes mediante la 
comparación y contraste con las lenguas que conoce.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la   

unidad. 

Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 



Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: expresar opiniones y dar consejo. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso: la moda y las tendencias, datos sobre los adolescentes británicos, etc.  

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo expresar 
opiniones y cómo dar consejos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: la sección de 
preguntas frecuentes en la web de un museo de moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas 
de moda rápida. 

4. Redactar de forma guiada un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio, cuidando el 
léxico, las estructuras y el orden de los adjetivos en la oración. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, y el uso de los modales como 
instrumento de autocorrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, en 
lo referente a la moda y a las tendencias, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 63 y 68: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.  

Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: comprensión escrita de la sección de preguntas frecuentes en la web de 
un museo de moda y de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

Grammar, págs. 66 y 67; Grammar in Action!, pág. 15: uso de la lengua inglesa para expresar habilidad en 
presente y en pasado, obligación, ausencia de la misma, y prohibición: can, could, must, mustn’t, have to, 
don’t / doesn’t have to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 

Listening, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y de un 
programa de radio sobre moda. 

Speaking, págs. 64 y 70: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
expresar opiniones y dar consejos. 

Pronunciation, pág. 67: pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, couldn’t / 
could not, shouln’t / should not. 



Writing, pág. 71: expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio y el 
orden de los adjetivos en la oración.  

Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Listening, págs. 63 y 70: adquisición de conocimientos sobre la moda adolescente y sobre opiniones 
acerca de la misma para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado. 

Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: interés por la historia del traje y por las tiendas de moda rápida. 

Action!, pág. 66: capacidad para encontrar un país en un mapa. 

 

 

Writing, pág. 71:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 64 y 70: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Listening, págs. 63 y 70; Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia las preferencias sobre moda y a las 
sugerencias de la gente, a las modas de otros países y a las opiniones diferentes de la propia. 

Grammar, pág. 66: respeto y observación de las normas de un centro educativo. 

Environment, pág. 69: datos sobre las cantidades de ropa desechadas y compradas por los británicos al 
año. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

 

Listening, pág. 63; Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69 y Culture Magazine, pág. 123: interés por conocer 
diferentes aspectos de la moda. 

History, pág. 63: datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la historia. 

Culture, pág. 65: datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara un mejor método 
para alimentar a su ejército. 

 

 

Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 51, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 55 y 56, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 64 y 70 y Writing, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 71: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 



Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

Concienciación sobre la cantidad de ropa que se compra y se desecha al año. 

 

 

La historia del traje. 

Las tendencias y su influencia en los jóvenes. 

Localización de un país en un mapa. 

 

 

Respeto por la forma de vestir de los demás. 

Respeto por las normas impuestas por un centro educativo a la hora de vestir. 

 

 

Verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición, y para dar consejo. 

El orden de los adjetivos en la oración. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 

 

Uso de Internet por parte de algunos adolescentes para colgar vídeos con consejos de moda. 

 

UNIDAD 7: Blast Off! 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una conversación 
sobre el futuro.  

Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.  

Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un folleto 
sobre Marte. 

Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, las 
expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional. 

La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 

Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, prestando atención 
al uso correcto de los conectores de adición. 

 

Contenidos 



 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre el espacio para relacionarlo 
con las ilustraciones correspondientes. 

Escucha y comprensión de una conversión entre dos amigos haciendo planes y  una conversación sobre el 
futuro. 

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del  

contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre planes y para hacer 
predicciones.  

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

 

 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un folleto sobre 
Marte. 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, sobre el espacio, con su categoría correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha con información sobre un texto e 
identificando los conectores de adición de dicho texto.  

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a los conectores de adición.  

Producción guiada una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, 
siguiendo una  ficha elaborada previamente y utilizando las estrategias básicas de escritura. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre nueva tecnología 
espacial para responder a preguntas de comprensión. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 



BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

El espacio. 

Viajes espaciales 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua:  

Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be going to y el 
Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, interrogativa  y las respuestas breves); 
expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in five years. 

Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional. 

Los conectores de adición: also, as well as, in addition, etc. 

 

Fonética: 

La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Análisis y reflexión guiada sobre cómo expresar el futuro y el condicional en inglés mediante la 
comparación y contraste con las lenguas que conoce.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la   

unidad. 

Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 



Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: hablar sobre planes y hacer predicciones. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera: el espacio, datos sobre la Luna y sobre Marte, predicciones para el futuro, etc.  

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo hablar sobre 
planes y cómo hacer predicciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: un trabajo de 
clase sobre los mitos acerca de la Luna y un folleto sobre Marte. 

4. Redactar de forma guiada redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, 
cuidando el léxico, las estructuras y los conectores de adición. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll, el uso de los diferentes modos para 
expresar el futuro y el condicional, como instrumento de autocorrección y de auto-evaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente al espacio, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 75 y 80: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.  

Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la 
Luna y un folleto sobre Marte. 

Grammar, págs. 78 y 79; Grammar in Action!, pág. 79: uso de la lengua inglesa para expresar planes, 
predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be going to, el Present Continuous con 
valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves), y las expresiones temporales 
que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in five years; el primer condicional. 

Listening, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes y de una 
conversación sobre el futuro.  

Speaking, págs. 76 y 82: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar 
de planes y hacer predicciones.  



Pronunciation, pág. 79 y 82: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 

Writing, pág. 83: reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita de una redacción 
basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años. 

Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Astronomy, pág. 75: conocimiento del orden de los planetas del Sistema Solar. 

Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: el conocimiento del espacio y los avances en la ciencia para poder 
explorarlo. 

Science, pág. 81: conocimientos sobre la composición del agua. 

History, pág. 82: conocimientos sobre la llegada del hombre a la Luna. 

 

 

Writing, pág. 83:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 76 y 82: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Listening, pág. 75: respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.  

Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: valoración de la importancia de los experimentos que se llevan a cabo, 
tanto por científicos como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.  

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

 

Speaking, págs. 76 y 82: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 59, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 63 y 64, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 76 y 82 y Writing, pág. 83: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 83: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 



 

El conocimiento del Sistema Solar. 

La composición del agua. 

 

 

La llegada del hombre a la Luna. 

 

 

Fórmulas para expresar futuro (will y be going to).  

El Present Continuous con valor de futuro. 

El primer condicional. 

Los conectores de adición. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 

UNIDAD 8: Saving Our Cities 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra sobre una 
encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

Utilizar correctamente el lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.  

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la contaminación en China y un artículo sobre 
medioambiente.  

Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, 
already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since. 

Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los sonidos 
vocálicos presentes en palabras como have y up.  

Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y efecto. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre lugares de una ciudad y el 
medioambiente, para relacionarlo con las ilustraciones correspondientes. 

Escucha y comprensión de una conversión en la que se hacen recomendaciones y otra sobre una encuesta 
sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar indicaciones y hablar sobre 
experiencias pasadas.  



Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de un artículo sobre la contaminación en China y de otro sobre medioambiente.  

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, sobre lugares de la ciudad y el medioambiente con su categoría 
correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha con información sobre un texto e 
identificando los conectores de causa y efecto.  

Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a los conectores de causa y efecto.  

Producción guiada de un blog sobre unas vacaciones, con la ayuda de un cuadro elaborad previamente y 
utilizando las estrategias básicas de escritura. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la posibilidad de vivir 
en ciudades sobre el océano en el futuro para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y para 
responder a preguntas de comprensión. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

Lugares de la ciudad. 

El medioambiente. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua:  

Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos 
recientes y experiencias: el Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas 
breves) y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since. 

Contraste entre for y since. 

Fórmulas para dar indicaciones: turn right / left, go straight, cross the street, etc. 

Los conectores de causa y efecto.  

 



Fonética: 

Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los sonidos 
vocálicos presentes en palabras como have y up.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Análisis y reflexión guiada sobre el Present Perfect Simple mediante la comparación y contraste con las 
lenguas que conoce.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la 
unidad: dar indicaciones y hablar de experiencias pasadas. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso: los lugares en las ciudades y el medioambiente; la contaminación y ciudades en 
riesgode desaparecer, etc. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo dar indicaciones 
y cómo hablar de experiencias pasadas, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 



3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: un artículo 
sobre la contaminación en China y otro sobre medioambiente.  

4. Redactar de guiada de un blog sobre unas vacaciones, cuidando el léxico, las estructuras y el uso de 
conectores de causa y efecto. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la pornunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week y pronunciación de los sonidos 
vocálicos presentes en palabras como have y up, y el uso del Present Perfect Simple, como instrumento de 
autocorrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente lugares de la ciudad y el medioambiente, mostrando una valoración positiva de los patrones 
culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

güística: 

Vocabulary, págs. 85 y 90: vocabulario relacionado lugares de la ciudad y el medioambiente.  

Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: comprensión escrita de un artículo sobre la contaminación en China y de 
un artículo sobre medioambiente. 

Grammar, págs. 88 y 89; Grammar in Action!, pág. 89: uso de la lengua inglesa para narrar experiencias y 
expresar acciones incompletas que empezaron en el pasado y no han terminado todavía, y acciones 
pasadas recientes: el Present Perfect Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, 
already, never, yet, for, since; y el contraste entre for y since. 

Listening, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación en la que se dan indicaciones y otra en las 
que se habla de experiencias pasadas. 

Speaking, págs. 86 y 92: participación en una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra 
sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

Pronunciation, pág. 90 y 92: pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y 
pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  

Writing, pág. 93: expresión escrita de un blog sobre unas vacaciones y los conectores de causa y efecto. 

Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

  

 

Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: interés por los efectos de la contaminación y por las repercusiones que 
tendrán en el planeta en el futuro. 

Action!, pág. 87: capacidad para encontrar China en un mapa y enumerar los países con los que limita. 

 

 

Writing, pág. 93: uso de los blogs en internet para comunicarse.  

Writing, pág. 93:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de 
la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 86 y 92: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 



Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 

Speaking, pág. 86: interés y colaboración a la hora de facilitar direcciones a un ciudadano/a. 

Listening y Speaking, pág. 92: interés por el reciclaje y por mantener una actitud ecológica. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

 

Geogrpahy, pág. 88: conocimiento de las capitales de varios países. 

History, pág. 91: datos sobre el mito de la Atlántida. 

Geography, pág. 93: datos interesantes sobre Brasil. 

Culture Magazine, pág. 125: interés por conocer diferentes formas de vida y de ciudades. 

 

 

Speaking, págs. 86 y 92: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 67, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 71 y 72, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 86 y 92 y Writing, pág. 93: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 93: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

La contaminación y sus efectos en el planeta. 

El reciclaje como medida ecológica. 

 

 

Tener consideración con los demás y ayudarles a orientarse por la ciudad. 

 

 

Formas para ir de un sitio a otro de la ciudad. 

Las capitales de algunos países. 



Datos interesantes sobre Brasil. 

El mito de la Atlántida. 

 

 

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.  

Las expresiones temporales. 

El contraste entre for y since. 

Los conectores de causa y efecto. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 

UNIDAD 9: What’s New? 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Escuchar de manera comprensiva una entrevista conversación sobre teléfonos y a una grabación sobre 
inventos. 

Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo,  y para hablar de inventos.  

Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica y un 
artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.  

Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y pronunciar las 
formas débiles de was y were.  

Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las reglas y 
estrategias de escritura vistas en unidades anteriores. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre teléfonos móviles y adjetivos 
descriptivos, para relacionarlo con las ilustraciones correspondientes. 

Escucha y comprensión de una conversión sobre una entrevista conversación acerca de teléfonos y de una 
grabación sobre inventos. 

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar acuerdo y desacuerdo,  
y para hablar de inventos.  

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando 
las palabras en negrita. 



Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Identificación del contenido de una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica y de un 
artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud. 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, elegir la respuesta adecuada, relacionar frases con las imágenes 
correspondientes y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Relación del vocabulario de la unidad, teléfonos móviles y adjetivos descriptivos, con su categoría 
correspondiente. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha con información todo tipo de 
adverbios y conectores vistos en unidades anteriores.  

Repaso de las reglas y estrategias de escritura para corregir los errores subrayados en unas frases.  

Producción guiada de una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, siguiendo una  ficha 
elaborada previamente y utilizando las estrategias básicas de escritura. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas en un texto sobre una aplicación para el 
móvil con GPS. 

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles de la propia lengua.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

Teléfonos móviles. 

Adjetivos descriptivos. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua:  

Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado. 

Expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo: I think you’re wrong; That’s true; I disagree; You’re right; I 
don’t think so; I agree; Definitely; That’s a good point, etc.  

Revisión de los puntos trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión 
escrita. 

 

Fonética: 



Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y pronunciación 
de las formas débiles de was y were.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Análisis y reflexión guiada sobre la voz pasiva en presente y en pasado mediante la comparación y 
contraste con las lenguas que conoce.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

Práctica y consolidación de la gramática en un ejercicio de corrección de errores (Be the Teacher!). 

Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de  

comunicación trabajadas en la unidad: expresar acuerdo y desacuerdo, y hablar de inventos.  

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, en este caso, relacionados con la historia de los inventos, cuándo y dónde donde tuvieron lugar; 
datos sobre los adlescentes de EE. UU. y su uso de la tecnología, etc. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as sobre cómo expresar 
acuerdo y desacuerdo, y como hablar de inventos, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 



3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos: una crítica de 
una guía de televisión sobre la selva amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada 
con la salud. 

4. Redactar de forma guiada un blog sobre unas vacaciones, cuidando el léxico, las estructuras y el uso de 
preposiciones de tiempo. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
la pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y la de las formas 
débiles de was y were, y el uso de la voz pasiva en presente y en pasado, como instrumento de auto-
corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a los inventos y las tecnologías, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 

Vocabulary, págs. 95 y 100: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los adjetivos descriptivos 

Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: comprensión escrita de una crítica de una guía de televisión 
sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud. 

Grammar, págs. 98 y 99; Grammar in Action!, pág. 99: uso de la lengua inglesa para hablar de procesos y 
acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones temporales que la 
acompañan. 

Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y a una 
grabación sobre inventos. 

Speaking, págs. 96 y 102: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos. 

Pronunciation, pág. 95 y 99: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y 
video, y pronunciar las formas débiles de was y were. 

Writing, pág. 103: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo largo del 
curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento. 

Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

 

Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: valoración de la importancia de los avances tecnológicos y de la 
creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al hombre. 

Did You Know?, pág. 97: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu del Amazonas. 

Technology, pág. 99, 101 y 103: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el famoso que la 
compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre Steve Jobs y sus 
contribuciones. 

 

 

Reading, págs. 96 y 97: uso de la tecnología para la comunicación.  



Writing, pág. 103:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso 
de la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 96 y 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a 
o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 
se plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 

 

Listening, pág. 95 y Speaking, pág. 96: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás: expresar 
acuerdo y desacuerdo. 

Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: interés y respeto por los inventos y las utilidades que ofrecen. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 

 

Speaking, págs. 96 y 102: respeto hacia los turnos de palabra. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 75, Check Your Progress y 
Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

 

 

Speaking, págs. 96 y 102 y Writing, pág. 103: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados.  

Writing, pág. 103: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 

Los inventos. 

La tecnología al servicio de la comunicación entre hombres. 

La tecnología como ayuda para la sanidad. 

Myspace y su dueño. 

Steve Jobs y sus contribuciones. 

 

 

Ubicación de la selva amazónica. 

Los mapas como método de orientación. 

La historia del teléfono móvil.  

 

 



La voz pasiva en presente y en pasado 

Las expresiones temporales. 

El repaso de las reglas y estrategias de escritura para escribir un párrafo correctamente. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 

4ª ESO 

 
UNIDAD 1: Curious Places 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender vocabulario relacionado con lugares y con cosas que se encuentran en una ciudad. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias 
Descalzas de Madrid y la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York a 
ganar dinero. 

Practicar el uso del Past Simple y la estructura used to. 

Escuchar y comprender tres conversaciones sobre ser turista y otra sobre actividades realizadas en el 
pasado. 

Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el pasado. 

Escribir una entrada para un blog personal sobre un viaje. 

Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como youth y bridge, y el ritmo y la entonación 
de las frases. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 
presentados de forma clara y organizada. 

Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 

Comprensión general y de los datos más relevantes de varios diálogos emitidos por los medios 
audiovisuales en lenguaje claro y sencillo y ambientados en contextos turísticos y/o vacacionales para 
contestar preguntas de comprensión y completar los ejercicios relacionados. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar y recibir información 
sobre cómo manejarse cuando se viaja y para hablar de actividades realizadas en el pasado. 

Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con las fotografías 
correspondientes, dar definiciones y clasificarlo correctamente. 

Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y recrearlo. 

Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 



Identificación del tema de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de 
Madrid y de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York a ganar 
dinero con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativos de una entrada de un blog.  

Composición guiada de una entrada de un blog sobre un viaje de fin de semana indicando el lugar, la 
compañía, los lugares visitados, las actividades realizadas y la opinión personal, con léxico adecuado al 
tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto, siendo capaz de utilizar 
un languaje informal con todas las características que definen al mismo. 

Uso correcto de las mayúsculas y de los signos de puntuación para corregir un texto. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el rey Ricardo III para 
elegir respuestas correctas según el texto y responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Los lugares.  

Vocabulario relacionado con cosas que se encuentran en una ciudad. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Expresión de hechos pasados: el Past Simple y la estructura used to (afirmativa, negativa e interrogativa, y 
las respuestas breves); las expresiones temporales. 

Fórmulas para describir hábitos pasados: used to + verbo en la forma base. 

Fórmulas para pedir y dar información sobre experiencias pasadas utilizando las partículas interrogativas: 
how?, when?, who?, where? y what? 

Fórmulas para dar y pedir indicaciones y/o señas, y para hablar de actividades realizadas en el pasado.   

 

Fonética 



Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como youth y bridge, y el ritmo y la entonación 
de las frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple y la estructura used to. 

Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 

Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, presentarse e intercambiar información personal. 

Conocimiento de algunos rasgos históricos, culturales y geográficos de otros países, obteniendo 
información por diferentes medios: 

Lugares emblemáticos del mundo (el mercado de Camden, la Torre de Londres, el castillo de Edimburgo, el 
Cristo Redentor, las pirámides de Guiza). 

Chicago 

Nueva York 

Londres 

Lugares curiosos del mundo (el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de Madrid donde se han 
encontrado los restos de huesos de Cervantes, el aparcamiento bajo el cual se encontraron los restos de 
huesos del rey Ricardo III, etc.). 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre dos personas que intercambian información en contextos turísticos y sobre actividades 
realizadas en el pasado. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as hablando sobre cómo 
manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el pasado, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 



3. Comprender la información general y específica de una guía turística sobre el Convento de las Monjas 
Trinitarias Descalzas de Madrid y la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de 
Nueva York a ganar dinero. 

4. Redactar con cierta autonomía una entrada para un blog personal sobre un viaje, utilizando las 
convenciones básicas propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con 
lugares y con cosas que se encuentran en una ciudad. 

- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de tres conversaciones sobre 
ser turista y otra sobre actividades realizadas en el pasado. 

- Grammar, SB, págs. 14-15: el uso del Past Simple y de la estructura used to. 

- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en 
el pasado. 

- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13: comprensión escrita de 
una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de Madrid, la entrada de un blog 
sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York a ganar dinero y un texto sobre el rey Ricardo 
III y el hallazgo de los restos de sus huesos. 

- Pronunciation, SB, págs. 11, 18 y 132: pronunciación de los sonidos incluidos en palabras como youth y 
bridge, y el ritmo y la entonación de las frases. 

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): expresión escrita de una entrada para un blog 
personal sobre un viaje utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Uso correcto del lenguaje 
informal. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- ACTION!, SB, pág. 11: capacidad para hablar sobre los lugares visitados en el pasado. 

- Speaking, SB, pág. 12: uso del lenguaje adecuado para poder orientarse y manejarse como turista. 

- Reading, SB, págs. 12-13: conocimientos sobre  el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de 
Madrid, coocido por ser el lugar en que se hallaron enterrados los restos de Cervantes. 

- Grammar, SB, págs. 14-15: conocimientos y datos curiosos sobre diferentes ciudades del mundo como 
Londres, Río de Janeiro o Nueva York. 

- Speaking, SB, pág. 18: uso del lenguaje adecuado para hablar de actividades pasadas. 



 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 12 y 18; ACTION!, SB, págs. 11; Grammar in ACTION!, SB, pág. 15; English in 
ACTION!, SB, pág. 18: expresión oral de cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas 
en el pasado; realización de una encuesta para averiguar datos; uso de la gramática aprendida para 
expresar acciones que solían ser realizadas en el pasado; hablar de actividades del pasado. 

- Writing, SB, pág. 19: redacción de un blog personal sobre un viaje. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 12: uso del lenguaje adecuado para interactuar con alguien cuando se viaja o hay que 
ayudar a alguien a orientarse. 

- Culture Magazine, SB, págs. 118: datos curiosos sobre diferentes lugares del mundo y sus costumbres, 
sobre el túnel Lincoln, entre Nueva Yor y Nueva Jersey. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Art, pág. 13: demostración de conocimientos sobre Cervantes y su obra. 

- Culture, pág. 14: capacidad para reconocer el caballo de Troya en una imagen y explicar para qué se 
utilizó. 

- History, pág. 17: conocimientos sobre la fiebre del oro en EE. UU. 

- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer datos culturales y geográficos sobre otros lugares 
del mundo. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 16 y 17; Culture magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 



- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Ubicación de diferentes ciudades y países. 

- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo. 

- Conocimientos sobre la llamada “fiebre del oro” en California. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para poder orientarse cuando se viaja. 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las actividades y aficiones desempeñadas por otros. 

 

- Educación plástica y visual: 

- Identificaicón de lugares icónicos del mundo. 

 

- Lengua y literatura: 

- El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- Used to. 

- Fórmulas para saber manejarse cuando se viaja y hablar sobre actividades realizadas en el pasado. 

- El lenguaje informal. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

- Conocimientos sobre Cervantes y El Quijote. 

 

- Tecnologías: 

- El blog como medio de comunicación y fuente de información. 

 

UNIDAD 2: That's a Laugh! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender adjetivos para describir cosas y situaciones, así como adjetivos de personalidad. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en 
Tanzania y una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse. 

Practicar el uso del Present Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Present Simple. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción de un incidente y una historia sobre algo que le 
sucedió a unos de los interlocutores. 

Hablar sobre incidentes graciosos y contar historias. 

Escribir una narración sobre una experiencia graciosa. 



Pronunciación correcta del acento de las palabras y de las formas débiles de was y were.  

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: los 
adjetivos para describir cosas y situaciones, y los adjetivos de personalidad. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral de los adjetivos vistos la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, sobre anécdotas e historias. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto sobre la descripción de un incidente para interactuar con el 
compañero/a con una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Pronunciación correcta del acento de las palabras y de las formas débiles de was y were.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en Tanzania y 
una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse con el apoyo contextual que estos 
contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativos de una narración.  

Composición guiada de una narración sobre una experiencia graciosa dando información detallada y 
completa de la misma, con el orden de los adjetivos correcto, con los elementos necesarios de cohesión 
para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el 
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Uso correcto del orden de los adjetivos en la oración. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de varios comentarios en una página 
web sobre el sentido del humor en los animales para responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 



BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Los adjetivos para describir cosas y situaciones.  

Los adjetivos de personalidad. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Narración de hechos pasados, acciones pasadas en proceso y acciones que estaban ocurriendo cuando 
sucedió algo: contraste entre el Past Simple y el Past Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 
respuestas breves); uso combinado de ambos tiempos; las expresiones temporales. 

Fórmulas hablar sobre incidentes graciosos y contar historias.   

 

Fonética 

Pronunciación correcta del acento de las palabras y de las formas débiles de was y were . 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Reconocimiento y valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para intercambiar información, mantener una conversación y 
describir un animal en detalle. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales.  



Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre la descripción de un incidente y sobre algo que le sucedió a unos de los interlocutores. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre incidentes 
graciosos y contar historias, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa 
originada en Tanzania y una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse. 

4. Redactar con cierta autonomía una narración sobre una experiencia graciosa, utilizando las 
convenciones básicas propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 20, 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de adjetivos para describir cosas 
y situaciones, así como adjetivos de personalidad. 

- Listening, SB, pág. 21; English in ACTION!, SB, pág. 28: comprensión oral de un diálogo sobre la 
descripción de un incidente y una historia sobre algo que le sucedió a unos de los interlocutores. 

- Grammar, SB, págs. 24-25: el uso del Present Continuous y diferenciación con el Present Simple. 

- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar sobre incidentes graciosos y contar historias. 

- Reading, SB, págs. 22-23 y 27; Culture magazine, SB, pág. 119; WB, pág. 21: comprensión escrita de un 
artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en Tanzania y una columna en la que se pide 
consejo para cambiar la forma de reírse; varios textos y datos sobre la risa y sus diferentes formas; y un 
texto sobre el sentido del humor en los animales. 

- Pronunciation, SB, págs. 21, 25 y 132-133: pronunciación del acento de las palabras y de las formas 
débiles de was y were.  

- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de una narración sobre una 
experiencia graciosa utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Orden correcto de los adjetivos 
en la oración. 

 



- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- ACTION!, SB, pág. 21: capacidad para describir cosas y situaciones del entorno. 

- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para hablar de incidentes. 

- Reading, SB, págs. 22-23: conocimientos sobre hechos ocurridos en Tanzania. 

- ACTION!, SB, pág. 23: ubicación de Tanzania en el mapa. 

- Geography, pág. 23: conocimientos sobre Tanzania. 

- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimientos y datos curiosos sobre Charles Chaplin. 

- Did You Know?, pág. 27: la risa en los animales. 

- Speaking, SB, pág. 28: uso del lenguaje adecuado para contar historias. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; ACTION!, SB, págs. 22; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25; English in 
ACTION!, SB, pág. 28: expresión oral de incidentes graciosos y sobre historias; práctica de un diálogo en 
parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para saber lo que estaba 
haciendo el compañero/a en un momento concreto del pasado; capacidad para contar historias. 

- Writing, SB, pág. 29: capacidad para narrar una experiencia graciosa. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 2. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 2 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 21; Speaking, SB, pág. 22: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para interactuar con alguien sobre incidentes 
graciosos. 

- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos sobre la risa y su utilidad como forma de comunicación 
con los demás. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- History, pág. 25: demostración de conocimientos sobre Charles Chaplin y su carrera cinematográfica. 

- History, pág. 29: conocimientos sobre las primeras personas en tener fiestas de cumpleaños. 

- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos sobre la risa, sus diferentes formas y sus connotaciones 
culturales. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 25-26; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de 



estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 26 y 27; Culture magazine, SB, pág. 119: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Conocimientos sobre Tanzania. 

- Ubicación de Tanzania en el mapa. 

- La risa en los animales. 

- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo. 

- Los faraones como primeras personas en celebrar fiestas de cumpleaños. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las diferencias culturales con respecto a la risa. 

 

- Educación plástica y visual: 

- Conocimientos sobre Charles Chaplin. 

 

- Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Las expresiones temporales. 

- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 

- El orden de los adjetivos en la oración. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

- Tecnologías: 

- Las páginas web que ofrecen consejos y ayuda como medio de comunicación y fuente de información. 

 

UNIDAD 3: Anything is Possible 

 

Objetivos de aprendizaje 

 



Aprender verbos y expresiones relacionadas con experiencias. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de 
una web la voten y un perfil de una persona con una historia inspiradora. 

Practicar el uso el Present Perfect Simple y compararlo y diferenciarlo del Past Simple. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre el logro de objetivos y una conversación sobre la admiración que 
profesan a will.i.am. 

Hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira. 

Escribir una redacción sobre una persona. 

La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos.  

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: verbos y 
expresiones relacionadas con experiencias. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral de los adjetivos vistos la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, sobre objetivos y logros, y personas a las que se admira. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto sobre objetivos y logros para interactuar con el compañero/a con una 
pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la 
voten y un perfil de una persona con una historia inspiradora con el apoyo contextual que estos textos 
contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de una redacción.  

Composición guiada de una redacción sobre una persona dando información detallada y completa de la 
misma, estableciendo hechos y dando opiniones, con los elementos necesarios de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Diferenciación entre hechos y opiniones. 



Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de varios comentarios en una página 
web sobre el sentido del humor en los animales para responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Verbos 

Expresiones relacionadas con experiencias. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Expresión de experiencias y hechos pasados vinculados con el presente: el Present Perfect Simple 
(afirmativa, negativa, interrogativas y las respuestas breves); contraste / Present Perfect Simple / Past 
Simple. 

Uso de las partículas o expresiones temporales asociadas al tiempo verbal estudiado en la unidad: just, 
already, never, ever, yet, for y since. 

Reflexión sobre la importancia de establecer la diferencia entre un hecho objetivo y una opinión en un texto. 

Fórmulas para hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira. 

 

Fonética 

La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 



En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar objetivos y logros, y admiración por ciertas personas.  

Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre el logro de objetivos y la admiración que se profesa a ciertas personas. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre objetivos y 
logros, y sobre personas a las que se admira, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo sobre una historia inspiradora para que 
los lectores de una web la voten y un perfil de una persona con una historia inspiradora. 

4. Redactar con cierta autonomía una redacción sobre una persona, utilizando las convenciones básicas 
propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, 
de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 30, 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de verbos y expresiones 
relacionadas con experiencias. 

- Listening, SB, pág. 31; English in ACTION!, SB, pág. 38: comprensión oral de un diálogo sobre el logro de 
objetivos y una conversación sobre la admiración que profesan a will.i.am. 



- Grammar, SB, págs. 34-35: el uso el Present Perfect Simple y compararlo y diferenciación con el Past 
Simple. 

- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira. 

- Reading, SB, págs. 32-33 y 37; Culture magazine, SB, pág. 120; WB, pág. 29: comprensión escrita de un 
artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la voten y un perfil de una persona 
con una historia inspiradora; datos e historias sobre éxitos y logros de algunos adolescentes de diferentes 
países; y un texto sobre una modelo con síndrome de Down y sus logros. 

- Pronunciation, SB, págs. 32, 35 y 133: acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación 
correcta del Past Participle de los verbos. 

- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una redacción sobre una 
persona utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Diferenciación entre datos objetivos y 
opiniones. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Speaking, SB, pág. 32: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre objetivos y logros. 

- Reading, SB, págs. 32-33: datos sobre historias inspiradoras. 

- Geography, SB, pág. 33: identificación de cuatro países en un juego que se propone. 

- Grammar, SB, págs. 34-35: conocimientos y datos curiosos sobre algunas empresas de éxito que no 
tuvieron un buen comienzo. 

- Speaking, SB, pág. 38: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre personas a las que se admira. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; ACTION!, SB, págs. 32; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35; English in 
ACTION!, SB, pág. 38: expresión oral de objetivos y logros, y de admiración por ciertas personas; práctica 
de un diálogo en parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para 
hablar de cosas que se han hecho en un pasado reciente; capacidad para hablar de gente a la que se 
admira. 

- Writing, SB, pág. 39: capacidad para hacer una redacción sobre una persona. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 31; Speaking, SB, pág. 32: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 32: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre objetivos y logros. 

- Reading, SB, pág. 37: datos sobre la educación en otros países y la dificultad para estudiar en ellos para 
algunas personas. 



- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre personas que han logrado éxitos e historias 
inspiradoras. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Culture, pág. 35: demostración de conocimientos sobre las populares gafas Ray Ban. 

- Reading, SB, pág. 37: conocimientos sobre algunos aspectos de la cultura vietnamita. 

- Culture, pág. 38: demostración de conocimientos sobre el grupo musical Black Eyed Peas. 

- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre logros y éxitos de algunos adolescentes de 
diferentes países. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 35-36; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 36 y 37; Culture magazine, SB, pág. 120: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Identificación de varios países. 

- Algunas marcas conocidas que tuvieron comienzos difíciles. 

 

- Educación física: 

- Historia de un grupo de niños de Tailandia que juegan al fútbol. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Educación basada en la premisa de que todo es posible y de que no hay límites a la hora de proponerse 
objetivos para mejorar. 

- Logros y éxitos que mejoran la vida de las personas y la sociedad actual. 

- Inspiración positiva para los demás. 

- Historias de superación y de lucha por los sueños. 

 

- Música: 



- will.i.am y los Black Eyed Peas. 

 

- Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Las expresiones temporales. 

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

- Diferencias entre la expresión de hechos y de opiniones. 

- Reflexión sobre la importancia de la primera frase de un párrafo.  

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 4: Keeping It Green 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender vocabulario relacionado con el medioambiente y con materiales y tipos de envases. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo y un artículo promocional. 

Practicar el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta relativa al medioambiente y una visita guiada a una 
planta de reciclaje explicando el proceso que se sigue. 

Hablar dando opiniones, y sobre un proceso de reciclaje. 

Escribir un informe sobre un problema. 

Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como gas y fishing, y los incluidos en palabras 
como can y metal. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: 
medioambiente, y materiales y tipos de envases. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral de los adjetivos vistos la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, para dar opiniones, y describir un proceso de reciclaje. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para dar opiniones con el fin de interactuar con el compañero/a con 
una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 



Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como gas y fishing, y los incluidos en palabras 
como can y metal. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema de un folleto de un museo y un artículo promocional con el apoyo contextual que 
estos textos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de una redacción.  

Composición guiada de un informe sobre un problema dando información detallada y completa del mismo, 
estableciendo hechos y dando opiniones, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Las conjunciones causales y consecutivas. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los animales que 
viven en las ciudades para responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Vocabulario relacionado con el medioambiente. 

Vocabulario relacionado con materiales y tipos de envases.. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Descripción de procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones temporales 
correspondientes. 

Reflexión sobre la importancia de las conjunciones causales y consecutivas. 

Fórmulas para describir procesos. 

 

Fonética 



Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como gas y fishing, y los incluidos en palabras 
como can y metal. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar opiniones y para describir procesos.  

Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales relacionados con la expresión de opiniones y la descripción de procesos. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para dar opiniones, y 
describir procesos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias 
para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un folleto de un museo y un artículo promocional. 

4. Redactar con cierta autonomía un informe sobre un problema, utilizando las convenciones básicas 
propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, 
de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 



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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 42, 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado 
con el medioambiente y con materiales y tipos de envases. 

- Listening, SB, pág. 43; English in ACTION!, SB, pág. 50: comprensión oral de un diálogo sobre una 
encuesta relativa al medioambiente y una visita guiada a una planta de reciclaje explicando el proceso que 
se sigue. 

- Grammar, SB, págs. 46-47: el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para dar opiniones y para hablar sobre un proceso de reciclaje. 

- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 37: comprensión escrita de un 
folleto de un museo y un artículo promocional; datos e información curiosa sobre el medioambiente y su 
conservación; y un texto sobre los animales que viven en las ciudades. 

- Pronunciation, SB, págs. 43, 48 y 133: pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como 
gas y fishing, y los incluidos en palabras como can y metal. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de un informe sobre un 
problema utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Las conjunciones causales y consecutivas. 

 

- Competencia matemática: 

- Geography, SB, pág. 45:  cálculo matemático para averiguar la temperatura media en verano en España 
para el 2100, según los datos que se dan. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Science, SB, pág. 43: identificación de materiales biodegradables. 

- Speaking, SB, pág. 44: uso del lenguaje adecuado para expresar opiniones. 

- Geography, SB, pág. 45: datos sobre los efectos en la temperatura provocados por el cambio climático. 

- Grammar, SB, pág. 47: conocimientos y datos curiosos sobre la destrucción de la vida en La Tierra hace 
250 millones de años. 

- Science, SB, pág. 48: identificación de materiales reciclados para hacer chaquetas. 

- Reading, SB, pág. 49: conocimientos y datos curiosos sobre el banco de plástico que se ha creado para 
reciclaje. 

- Speaking, SB, pág. 50: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre un proceso de reciclaje. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 44 y 50; ACTION!, SB, págs. 44; Grammar in ACTION!, SB, pág. 47; English in 
ACTION!, SB, pág. 50: expresión oral de opiniones, y un proceso de reciclaje; práctica de un diálogo en 
parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para hablar de procesos; 
capacidad para hablar de procesos. 

- Writing, SB, pág. 51: capacidad para redactar un informe sobre un problema. 



- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 44: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 44: uso del lenguaje adecuado para dar opiniones. 

- Reading, SB, págs. 44-45 y 49: concienciación sobre los problemas medioambientales y sus soluciones 
prácticas. 

- Culture Magazine, SB, págs. 121: datos curiosos y concienciación sobre los cambios medioambientales y 
la importancia del reciclaje de basuras. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Culture Magazine, SB, págs. 121: datos curiosos sobre los cambios medioambientales y la importancia 
del reciclaje de basuras. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, SB, pág. 121: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Biología y geología: 

- Problemas medioambientales y sus soluciones. 



- Importancia del reciclaje. 

- Los procesos de reciclaje. 

- Conocimientos sobre el reciclaje y otras medidas de conservación de medioambiente. 

- El cambio climático y sus consecuencias. 

- El banco de plástico. 

- La deforestación. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Cálculo de la temperatura media en verano en España para el 2100, según los datos que se dan. 

- Conocimientos sobre la formación geológica de la Tierra hace 250 millones de años. 

- Pangea 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Educación ecológica. 

- Respeto por la Naturaleza. 

- Formas adecuadas de expresar opiniones teniendo en cuenta las sensibilidades ajenas. 

 

- Lengua y literatura: 

- La voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 

- Las expresiones temporales. 

- Las conjunciones causales y consecutivas.  

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 5: Family and Friends 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender vocabulario que tiene que ver con las relaciones. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el resumen de un libro y un artículo basado en información real. 

Practicar el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous, y las oraciones de 
primer y segundo condicional. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un programa de radio para tratar problemas. 

Hablar sobre expectativas y deseos, y sobre problemas. 

Escribir una carta o un correo electrónico dando consejos. 

Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ə/.  

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: las 
relaciones. 



Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral de los verbos vistos la unidad para relacionarlo con las fotografías 
o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, para hablar sobre expectativas y deseos, y sobre problemas. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para hablar sobre expectativas y deseos con el fin de interactuar con 
el compañero/a con una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ə/. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema del resumen de un libro y un artículo basado en información real con el apoyo 
contextual que estos textos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de una carta o un correo electrónico dando consejos.  

Composición guiada de una carta o un correo electrónico para dar consejos dando información detallada y 
completa del mismo, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

Los conectores de contraste. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un experimento 
empleando las redes sociales para responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 



Vocabulario relacionado con las relaciones. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Hacer predicciones, expresar intenciones y planes personales seguros: will, be going to, el Present 
Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves); las 
expresiones temporales. 

Expresar probabilidad y posibilidad con el primer condicional. 

Hablar de situaciones hipotéticas y dar consejo con el segundo condicional. 

Reflexión sobre la importancia de los conectores de contraste. 

Fórmulas para hablar sobre expectativas y deseos. 

 

Fonética 

Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ə/.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar sobre expectativas y deseos, y sobre problemas.  

Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 



1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales relacionados con el futuro y los problemas. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre 
expectativas y deseos, y sobre problemas, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica del resumen de un libro y un artículo basado en 
información real. 

4. Redactar con cierta autonomía una carta o un correo electrónico dando consejos, utilizando las 
convenciones básicas propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 52, 53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado 
con las relaciones. 

- Listening, SB, pág. 53; English in ACTION!, SB, pág. 60: comprensión oral de un diálogo sobre el futuro y 
un programa de radio para tratar problemas. 

- Grammar, SB, págs. 56-57: el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous, y 
las oraciones de primer y segundo condicional. 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar sobre expectativas y deseos, y sobre problemas. 

- Reading, SB, págs. 54-55 y 59; Culture magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45: comprensión escrita del 
resumen de un libro y un artículo basado en información real; datos e información curiosa sobre las 
relaciones familiares y las tradiciones; y un texto sobre un experimento empleando las redes sociales. 

- Pronunciation, SB, págs. 57, 58 y 133: entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta 
del sonido /ə/. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una carta o un correo 
electrónico dando consejos. Los conectores de contraste. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, SB, pág. 59: conocimientos y datos científicos sobre la relación entre la tacañería y los genes. 

- Science, SB, pág. 59: datos curiosos sobre los genes que comparten los humanos con otras especies 
animales. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 



- Speaking, SB, págs. 54 y 60; ACTION!, SB, págs. 54; Grammar in ACTION!, SB, pág. 57; English in 
ACTION!, SB, pág. 60: expresión oral de expectativas y deseos, y sobre problemas; práctica de un diálogo 
en parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para hablar de 
probabilidad, posibilidad, situaciones hipotéticas y dar consejo; capacidad para hablar de problemas. 

- Writing, SB, pág. 61: capacidad para redactar una carta o un correo electrónico dando consejos. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 53; Speaking, SB, pág. 54: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 54: uso del lenguaje adecuado para hablar del futuro. 

- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para Descripción de problemas. 

- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las relaciones familiares. 

 

- Competencia cultural y artística: 

 - History, SB, pág. 53: datos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la 
 historia. 

- Reading, SB, págs. 54-55: conocimientos sobre el libro Bajo la misma estrella de John Green. 

- Culture, SB, pág. 55: datos sobre las ONG más conocidas a nivel global. 

- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las tradiciones familiares en 
diferentes culturas. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 54-55 y 59; Culture magazine, SB, pág. 122: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 



- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las relaciones humanas. 

- Conocimientos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la historia. 

 

- Biología y geología: 

- La influencia de los genes en la tacañería de algunas personas. 

- Conocimientos sobre la cantidad de genes que comparten los humanos con otras especies animales. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Los fines benéficos de las ONG. 

- Respeto por las costumbres de otras familias y culturas. 

- Formas adecuadas de hablar sobre problemas. 

- Capacidad para poder redactar un texto en el que se da consejo a alguien. 

 

- Tecnologías: 

- Uso del correo electrónico como medios de comunicación para dar consejos. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous. 

- Las oraciones de primer y segundo condicional. 

- Los conectores de contraste. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

- Datos interesantes y resumen del libro Bajo la misma estrella de John Green. 

 

UNIDAD 6: What a Crime! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una presentación de diapositivas y una página web. 

Practicar el uso del estilo indirecto. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre un delito y una historia sobre una noticia. 

Hacer entrevistas y hablar de noticias. 

Escribir un artículo sobre una noticia. 

Acentución correcta de las palabras compuestas y pronunciación correcta de los sonidos consonánticos a 
final de palabra. 

 



Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: la 
delincuencia. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral de los verbos vistos la unidad para relacionarlo con las fotografías 
o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, para hacer entrevistas y hablar de noticias. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para hacer entrevistas con el fin de interactuar con el compañero/a 
con una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Acentución correcta de las palabras compuestas y pronunciación correcta de los sonidos consonánticos a 
final de palabra. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema de una presentación de diapositivas sobre las cárceles y una página web sobre la 
literatura de crímenes con el apoyo contextual que estos textos contengan y de la intención de los emisores 
de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de un artículo.  

Composición guiada de un artículo sobre una noticia dando información detallada y completa del mismo, 
estableciendo hechos, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

Los signos de admiración. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una entrada de un blog sobre delitos 
menores que se cometen sin ser conscientes de ello para responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 



 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Vocabulario relacionado con la delincuencia. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Transmisión de las opiniones e ideas manifestadas por otras personas en presente, pasado y futuro, 
cambiando adecuadamente los tiempos verbales, los modales, los demostrativos y posesivos, y las 
expresiones de tiempo y de lugar. 

Reflexión sobre la importancia de los signos de admiración. 

Fórmulas para hablar de noticias. 

 

Fonética 

Acentución correcta de las palabras compuestas y pronunciación correcta de los sonidos consonánticos a 
final de palabra. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hacer entrevistas y hablar de noticias.  



Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales relacionados con los delitos y con noticias. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hacer entrevistas y 
hablar de noticias, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de una presentación de diapositivas sobre las cárceles y 
una página web sobre la literatura de crímenes. 

4. Redactar con cierta autonomía un artículo sobre una noticia, utilizando las convenciones básicas propias 
del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de 
manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62, 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado 
con la delincuencia. 

- Listening, SB, pág. 63; English in ACTION!, SB, pág. 70: comprensión oral de un diálogo sobre un delito y 
una historia sobre una noticia. 

- Grammar, SB, págs. 66-67: el uso del estilo indirecto. 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hacer entrevistas y hablar de noticias. 

- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53: comprensión escrita de 
una presentación de diapositivas sobre las cárceles y una página web sobre la literatura de crímenes; 
información y datos curiosos sobre crímenes y castigos a lo largo de la historia; y una entrada de un blog 
sobre delitos menores que se cometen sin ser conscientes de ello. 

- Pronunciation, SB, págs. 67, 68 y 134: acentución correcta de las palabras compuestas y pronunciación 
correcta de los sonidos consonánticos a final de palabra. 

- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo sobre una noticia. 
Los signos de admiración. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 



- Science, SB, pág. 63: datos curiosos sobre las huellas dactilares. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 64 y 70; ACTION!, SB, págs. 64; Grammar in ACTION!, SB, pág. 67; English in 
ACTION!, SB, pág. 70: expresión oral para hacer entrevistas y hablar de noticias; práctica de un diálogo en 
parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para hablar de lo que 
dijeron otras personas; capacidad para hablar de noticias. 

- Reading, SB, pág. 69: uso de las páginas web como medio de información. 

- Writing, SB, pág. 71: capacidad para redactar una noticia. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 63; Speaking, SB, pág. 64: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 64: uso del lenguaje adecuado para hacer entrevistas. 

- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de noticias. 

- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a lo largo de la 
historia. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Culture, SB, pág. 64: datos sobre un tipo de delito en la Inglaterra del siglo XIX.  

- History, SB, pág. 69: datos sobre el primer teléfono móvil del mundo. 

- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a lo largo de la 
historia. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture magazine, SB, pág. 123: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 



- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Los delitos en la sociedad y castigos para los mismos a los largo de la historia. 

- Delitos en la Inglaterra del siglo XIX. 

 

- Biología y geología: 

- Conocimientos sobre las huellas dactilares. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las costumbres a la hora de castigar delitos en otras épocas. 

- Evolución de los castigos por crímenes y consideración de la gravedad de los mismos. 

- Los derechos humanos dentro de las cárceles. 

 

- Tecnologías: 

- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar. 

- Conocimeintos sobre el primer teléfono móvil del mundo. 

 

- Lengua y literatura: 

- El estilo indirecto. 

- Los signos de exclamación. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

 

UNIDAD 7: Man Over Nature 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico y una carta a una revista sobre temas 
científicos. 

Practicar el uso de los pronombres de relativo y los compuestos de some y any. 

Escuchar y comprender una conversación en el laboratorio de la clase de ciencias y una conversación 
sobre un invento. 

Expresar posibilidad y certeza, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas. 

Escribir una descripción de un invento. 



Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como glow y absorb, y la pronunciación de 
vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: la ciencia 
y la tecnología. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario visto en la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, para expresar posibilidad y certeza, y para adivinar o identificar personas, lugares o 
cosas. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para expresar posibilidad y certeza con el fin de interactuar con el 
compañero/a con una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como glow y absorb, y la pronunciación de 
vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema de un artículo científico y una carta a una revista sobre temas científicos con el 
apoyo contextual que estos textos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de una descripción.  

Composición guiada de la descripción de un invento dando información detallada y completa del mismo, 
añadiendo sinónimos, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

Los sinónimos. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el uso de las ovejas 
para la recopilación de información para Internet con el fin de responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 



Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Vocabulario relacionado con la ciencia. 

Vocabulario relacionado con la tecnología. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Uso de los pronombres relativos en oraciones especificativas; los compuestos de some y any. 

Reflexión sobre la importancia de los sinónimos. 

Fórmulas lingüísticas para expresar posibilidad y certeza, y para describir e identificar a personas, lugares y 
cosas.  

 

Fonética 

Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como glow y absorb, y la pronunciación de 
vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 



Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar posibilidad y certeza, y adivinar o identificar 
personas, lugares o cosas.  

Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales relacionados con una conversación en el laboratorio de la clase de ciencias y una conversación 
sobre un invento. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para expresar posibilidad y 
certeza, y describir e identificar personas, lugares o cosas, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo científico y una carta a una revista sobre 
temas científicos. 

4. Redactar con cierta autonomía una descripción de un invento, utilizando las convenciones básicas 
propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, 
de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado 
con la ciencia y la tecnología. 

- Listening, SB, pág. 75; English in ACTION!, SB, pág. 82: comprensión oral de una conversación en el 
laboratorio de la clase de ciencias y una conversación sobre un invento. 

- Grammar, SB, págs. 78-79: el uso de los pronombres de relativo, y los compuestos de some y any. 

- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para expresar posibilidad y certeza, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas. 

- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61: comprensión escrita de un 
artículo científico y una carta a una revista sobre temas científicos; información y datos curiosos sobre la 
radioactividad; y un texto sobre el uso de las ovejas para la recopilación de información para Internet. 



- Pronunciation, SB, págs. 80, 82 y 134: acentución correcta de los sonidos incluidos en palabras como 
glow y absorb, y la pronunciación de vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de un 
invento. Los sinónimos. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 75 y 80: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la ciencia y la 
tecnología. 

- Science, SB, pág. 75: datos curiosos sobre los símbolos vinculados a elementos científicos. 

- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture magazine, SB, pág. 124: conocimientos sobre las arañas a nivel 
científico en comparación con lo que se sabe de sus capacidades por las películas y sobre dos inventos 
científicos; conocimientos sobre la radioactividad. 

- Grammar, SB, pág. 79: conocimientos sobre cómo manipula China las nubes. 

- Science, SB, pág. 80: datos curiosos sobre una fábrica de EEUU en la que las mujeres se dedicaban a 
pintar los números de la hora en las esferas de los relojes. 

- ACTION!, SB, pág. 81: identificación de Noruega en un mapa. 

- English in ACTION!, SB, pág. 82: conocimientos sobre inventos científicos para poder mantener 
conversaciones. 

- Writing, SB, pág. 83: conocimientos sobre inventos científicos para poder redactar un texto. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 76 y 82; ACTION!, SB, pág. 76; Grammar in ACTION!, SB, pág. 79; English in 
ACTION!, SB, pág. 82: expresión oral para hablar de posibilidad y certeza, y adivinar o identificar personas, 
lugares o cosas; práctica de un diálogo en parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la 
gramática aprendida para hablar de lo que dijeron otras personas; capacidad para describir e identificar 
personas, lugares o cosas. 

- Reading, SB, pág. 81: uso de las páginas web como medio de información. 

- Writing, SB, pág. 83: capacidad para redactar una descripción de un invento. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 7. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 75; Speaking, SB, pág. 76: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 76: uso del lenguaje adecuado para saber expresar posibilidad y certeza. 

- English in ACTION!, SB, pág. 82: uso del lenguaje adecuado para describir e identificar personas, lugares 
o cosas. 

 



- Competencia cultural y artística: 

- Culture, SB, pág. 77: datos sobre Spider-Man.  

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture magazine, SB, pág. 124: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Biología y geología: 

- Conocimientos sobre diferentes inventos científicos. 

- Las arañas. 

- La manipulación de las nubes gracias a un invento. 

- Símbolos universales relacionados con la ciencia. 

 

- Física y química: 

- El efecto de algunos elementos químicos sobre las personas. 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Identificación de Noruega en un mapa. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Los inventos como aportación a la humanidad. 

 

- Tecnologías: 

- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar. 

- Elementos tecnológicos y su uso. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los pronombres de relativo. 



- Los compuestos de some y any. 

- Los sinónimos. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 8: Around the World 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender vocabulario relacionado con la cultura y las tradiciones, y la geografía. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un chica surcoreana que se emite en Internet 
comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa y una página de preguntas 
frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes del mundo. 

Practicar el uso de los modales. 

Escuchar y comprender una descripción de una festividad y una conversación sobre un programa de 
intercambio de estudiantes con el fin de hacer y responder sugerencias. 

Hablar de tradiciones, y hacer y responder sugerencias. 

Escribir una descripción de un viaje para un folleto turístico. 

Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y de los sonidos incluidos en palabras 
como that y do. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: la cultura, 
las tradiciones y la geografía. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario visto en la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, para hablar de tradiciones, y hacer y responder sugerencias. 

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para hablar de tradiciones con el fin de interactuar con el 
compañero/a con una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y pronunciación correcta de los 
sonidos incluidos en palabras como that y do. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 



Identificación del tema de un artículo sobre un chica surcoreana que se emite en Internet comiendo en 
directo para hacer compañía a gente que come sola en casa y una página de preguntas frecuentes de una 
web sobre costumbres culturales en diferentes partes del mundo con el apoyo contextual que estos textos 
contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de una descripción de un viaje.  

Composición guiada de una descripción de un viaje para un folleto turístico dando información detallada y 
completa del mismo, poniendo ejemplos, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Fórmulas para dar ejemplos. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la tendencia japonesa 
de tener mascotas robóticas para responder preguntas de comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Vocabulario relacionado con la cultura y las tradiciones. 

Vocabulario relacionado con la geografía. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

Fórmulas para expresar habilidad y posibilidad en presente y en pasado, pedir y conceder permiso, pedir 
favores, dar consejos, y expresar prohibición, obligación y ausencia de la misma: los modales. 

Reflexión sobre la importancia de las fórmulas para dar ejemplos. 

Fórmulas para hacer y responder sugerencias. 

 

Fonética 

Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y pronunciación correcta de los 
sonidos incluidos en palabras como that y do. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 



Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar de tradiciones, y hacer y responder sugerencias.  

Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales relacionados con las festividades y con programas de intercambio de estudiantes con el fin de hacer 
y responder sugerencias. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar de tradiciones, y 
hacer y responder sugerencias, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo sobre un chica surcoreana que se emite 
en Internet comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa y una página de 
preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes del mundo. 

4. Redactar con cierta autonomía una descripción de un viaje para un folleto turístico, utilizando las 
convenciones básicas propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 



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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 84, 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario relacionado 
con la cultura, las tradiciones y la geografía. 

- Listening, SB, pág. 85; English in ACTION!, SB, pág. 92: comprensión oral de una descripción de una 
festividad y una conversación sobre un programa de intercambio de estudiantes. 

- Grammar, SB, págs. 88-89: el uso de los modales. 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar de tradiciones, y hacer y responder sugerencias. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69: un artículo sobre un chica 
surcoreana que se emite en Internet comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en 
casa y una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes 
del mundo; información y datos curiosos sobre leyes y supersticiones; y un texto sobre mascotas robóticas. 

- Pronunciation, SB, págs. 89, 92 y 134: pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos 
modales y de los sonidos incluidos en palabras como that y do. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de un viaje 
para un folleto turístico. Presentación de ejemplos. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Geography, SB, pág. 85: datos curiosos sobre Tailandia. 

- Reading, SB, págs. 86-87: curiosidades sobre las tradiciones y costumbres de la cultura surcoreana. 

- Grammar, SB, pág. 88: conocimientos sobre Egipto y qué ver allí. 

- ACTION!, SB, pág. 89: identificación de cinco ciudades y sus cinco países en un mapa. 

- Vocabulary, SB, pág. 90: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la geografía. 

- Geography, SB, pág. 90: identificación de cuatro ciudades británicas en un mapa a partir de la descripción 
de la ubicación de las mismas. 

- Writing, SB, pág. 93: conocimientos sobre un lugar para poder redactar una descripción de un viaje. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 86 y 92; ACTION!, SB, pág. 86; Grammar in ACTION!, SB, pág. 89; English in 
ACTION!, SB, pág. 92: expresión oral para hablar de tradiciones, y hacer y responder sugerencias; práctica 
de un diálogo en parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para 
hablar de lo que se puede, se debe, se tiene que hacer o puede que se haga en diferentes situaciones; 
capacidad para hablar de tradiciones, y hacer y responder sugerencias. 

- Reading, SB, pág. 87: uso de la tecnología para aportar innovaciones en el mundo de la comunicación. 

- Writing, SB, pág. 93: capacidad para redactar una descripción de un viaje para un folleto turístico. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 



   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 8. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 85; Speaking, SB, pág. 86: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 86: uso del lenguaje adecuado para saber hablar de tradiciones. 

- English in ACTION!, SB, pág. 92: uso del lenguaje adecuado para hacer y responder sugerencias. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Vocabulary, SB, pág. 85: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la cultura y las tradiciones. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91: conocimientos sobre costumbres culturales en Corea del Sur y en 
diferentes partes del mundo. 

- Vocabulary, SB, pág. 90: identificación de distintas ciudades en fotos a través de las descripciones que se 
hacen de ellas. 

- Culture, SB, pág. 93: conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas.  

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Conocimientos sobre Tailandia. 

- Conocimientos sobre Egipto. 

- Identificación de varias ciudades y países en dos mapas. 

- Conocimientos sobre costumbres sociales y culturales en otros lugares del mundo. 



- Conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por culturas y costumbres diferentes a las propias. 

 

- Tecnologías: 

- Uso de Internet (páginas web, You Tube, etc.) como medios de comunicación. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los modales. 

- Fórmulas para hacer y responder sugerencias. 

- Poner ejemplos. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 9: People and Products 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una lista de ejemplos de personas que rechazaron ganar más 
dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la historia secreta de algunos objetos 
cotidianos. 

Practicar la expresión de comparaciones. 

Escuchar y comprender una conversación sobre preferencias y otra en la que se hacen comparaciones. 

Hablar expresando preferencias y haciendo comparaciones. 

Escribir una recomendación sobre un producto. 

Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos incluidos en palabras como candle, ring y 
compass. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Audición y comprensión de breves mensajes orales relacionados con el vocabulario de la unidad: adjetivos 
y objetos cotidianos. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Escucha, comprensión y producción oral de los adjetivos vistos la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o dibujos correspondientes, y clasificarlos correctamente. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para intercambiar información en 
general y, en particular, para expresar preferencias y hacer comparaciones. 



Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 
del lenguaje oral en las secciones Speaking y Writing del Workbook. 

Uso del modelo de diálogo propuesto para expresar preferencias con el fin de interactuar con el 
compañero/a con una pronunciación adecuada y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas.  

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 
no verbales. 

Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos incluidos en palabras como candle, ring y 
compass. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del tema de una lista de ejemplos de personas que rechazaron ganar más dinero gracias a 
sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la historia secreta de algunos objetos cotidianos con el 
apoyo contextual que estos textos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para completar unas 
frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las respuestas correctas y contestar 
preguntas de comprensión, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando un cuadro con los datos y las partes más 
significativas de una recomendación.  

Composición guiada de una recomendación sobre un producto dando información detallada y completa del 
mismo, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

Repaso del uso de la mayúsculas, la puntuación, el orden de las palabras en la oración, la paráfrasis, los 
conectores, y los adjetivos y adverbios, así como repaso de la estructura de un párrafo. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre famosos con mucho 
dinero que no se lo dan a sus hijos ni tienen planes de hacerlo con el fin de responder preguntas de 
comprensión.  

Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

Traducción de expresiones útiles a su propia lengua. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

Adjetivos. 

Vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 

Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 



 

Estructura y funciones de la lengua 

Fórmulas lingüísticas para describir y comparar usando los adjetivos calificativos en grado comparativo y 
superlativo. 

Reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo largo del curso. 

Fórmulas lingüísticas para expresar preferencias y hacer comparaciones. 

 

Fonética 

Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos incluidos en palabras como candle, ring y 
compass. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 
esquemas, etc. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  
autocorrección. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

Sección Self-Evaluation para reflexionar sobre el inglés aprendido hasta el momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, interés por conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la escritura, identificar a 
algunos de los escritores más famosos en lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar preferencias y hacer comparaciones.  

Valoración del uso de la lengua extranjera y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales relacionados con la expresión de preferencias y otra en la que se hacen comparaciones. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para expresar preferencias y 
hacer comparaciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias 
para resolver las dificultades durante la interacción. 



3. Comprender la información general y específica de una lista de ejemplos de personas que rechazaron 
ganar más dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la historia secreta de 
algunos objetos cotidianos. 

4. Redactar con cierta autonomía una recomendación sobre un producto, utilizando las convenciones 
básicas propias del género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

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

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

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

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera presentados en la unidad, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de adjetivos y vocabulario 
relacionado con objetos cotidianos. 

- Listening, SB, pág. 95; English in ACTION!, SB, pág. 102: comprensión oral de una conversación sobre 
preferencias y otra en la que se hacen comparaciones. 

- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de la lengua inglesa para describir y comparar usando los adjetivos 
calificativos en grado comparativo y superlativo y las fórmulas (not) as ... as y too ... / (not) ... enough. 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para expresar preferencias y hacer comparaciones. 

- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: una lista de ejemplos de 
personas que rechazaron ganar más dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre 
la historia secreta de algunos objetos cotidianos; información y datos curiosos sobre objetos cotidianos; y 
un texto sobre famosos con mucho dinero que no se lo dan a sus hijos ni tienen planes de hacerlo. 

- Pronunciation, SB, págs. 100, 102 y 134: pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos 
incluidos en palabras como candle, ring y compass. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): expresión escrita de una recomendación sobre 
un producto. Repaso de las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo largo del curso. 

 

- Competencia matemática: 

- English in ACTION!, SB, pág. 102: cálculos matemáticos para poder realizar varias comparaciones de 
precios. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, SB, págs. 96-97: datos sobre algunos progresos e inventos científicos que han contribuido en la 
mejora de la humanidad. 

- Science, SB, pág. 97: datos curiosos sobre la actuación de las bacterias. 

- Reading, SB, pág. 101: datos sobre la historia secreta detrás de algunos objetos cotidianos. 



- Geography, SB, pág. 103: identificación de las abreviaturas en las direcciones de Internet de varios 
países. 

- Writing, SB, pág. 103: conocimientos sobre un producto para poder redactar una recomendación del 
mismo. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 96 y 102; ACTION!, SB, pág. 96; Grammar in ACTION!, SB, pág. 99; English in 
ACTION!, SB, pág. 102: expresión oral para expresar preferencias y hacer comparaciones; práctica de un 
diálogo en parejas utilizando fórmulas vistas anteriormente; uso de la gramática aprendida para hacer 
descripciones de objetos; capacidad para hablar haciendo comparaciones. 

- Writing, SB, pág. 103: capacidad para redactar una recomendación sobre un producto. 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades interactivas de 
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9 
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, 
Slideshows y Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencia social y ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 95; Speaking, SB, pág. 96: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 96: uso del lenguaje adecuado para saber expresar preferencias. 

- English in ACTION!, SB, pág. 102: uso del lenguaje adecuado para hacer comparaciones. 

 

- Competencia cultural y artística: 

- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100: conocimiento y uso de adjetivos y vocabulario relacionado con 
objetos cotidianos. 

- Reading, SB, pág. 101: conocimientos sobre la historia secreta de algunos objetos cotidianos. 

- History, pág. 101: demostración de conocimientos sobre Marquis M. Converse. 

- Culture magazine, SB, pág. 126: conocimientos de datos curiosos sobre objetos cotidianos.  

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for 
Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 



- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture magazine, SB, pág. 126: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

1ª BACHILLERATO 

 
UNIT 1 – Express Yourself 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y 
adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos. 

Aprender las diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect 
Continuous y el Present Perfect Simple. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos 
sobre experiencias como alumnos/as de intercambio. 

De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 

Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad. 

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre la comunicación. 

Aplicación del vocabulario sobre la comunicación. 

 

Listening 

Contestación a un cuestionario sobre el uso personal del teléfono móvil. 

Escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar. 

Respuesta oral a un cuestionario utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre cómo predecir el contenido de un artículo. 

Tick: claves y estrategias para responder una pregunta con varias respuestas. 



Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

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

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de respuestas correctas a preguntas. 

Focus Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de sustantivos y práctica 
a través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

IC Silent Communication: vídeo sobre la diferencia entre el lenguaje de signos y el alfabeto manual. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Focus Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de adjetivos y práctica a 
través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Escucha de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 

 

Speaking 

Escucha de una entrevista personal y aprendizaje de diferentes expresiones utilizadas. 

Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: claves para responder preguntas personales. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

Techno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase. 

 

Writing 

Información introductoria sobre las cartas y los correos electrónicos informales. 



Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de varias actividades 
relacionadas con él. 

Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y realización de varias 
actividades relacionadas con ellos. 

Task: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a de intercambio. 

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

 

Life Skills Extra 

Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre cómo obtener direcciones. 

Realización de varias actividades relacionadas con un mapa de las líneas de autobuses de Londres y la 
obtención de direcciones. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 8 y 14: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; formación de adjetivos 
añadiendo sufijos; Vocabulary Builder, SB, pág. 131: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 
unidad. 

- Listening, SB, págs. 9 y 14: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono 
móvil y de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 

- Speaking, SB, págs. 9 y 15: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un cuestionario y 
entrevista a un compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 10-11: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y creación de 
sustantivos añadiendo sufijos; Culture Videos, SB, pág. 112: artículo sobre el turismo cinematográfico en 
Los Ángeles y Hollywood. 

- Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación correcta de los sonidos 
/dʒ/ y /j/. 

- Grammar, SB, págs. 12-13; Grammar Basics, pág. 121: contraste entre el Present Perfect Simple y el 
Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple. 

- Writing, SB, págs. 16-17: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un 
alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 112, 131: uso 
de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 15: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

 



Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 10, 14: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 9; ej. 8, SB, pág. 15: aprendizaje y práctica de fórmulas para expresar 
contestar a un cuestionario y hacer una entrevista personal. 

- Listening, SB, pág. 9: uso correcto del teléfono móvil. 

- Reading, SB, pág. 11: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo en las 
comunicaciones escritas. 

- Writing, SB, págs. 16-17: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro anfitrión en un 
programa de intercambio. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15, Writing, págs. 16-17: puesta en conocimiento del alumno/a de 
la existencia de programas de intercambio y explicación de sus ventajas. 

- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 11: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de 
signos y el alfabeto manual. 

- Grammar, SB, pág. 12: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15; Writing, págs. 16-17: programas de intercambio y su 
importancia. 

- Culture Videos, pág. 112: información sobre Los Ángeles. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- La historia del cine y Los Ángeles. 

- Historia de los emoticonos. 

- El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor. 

  

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Las redes sociales. 

- El correo electrónico. 

 

Lengua y Literatura: 

- Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual. 

- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal. 

- El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto. 

- Información sobre el correo electrónico informal. 



- Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple. 

 

Cultura Audiovisual: 

- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 

 

Filosofía: 

- El uso correcto del teléfono móvil. 

- La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de intercambio. 

 

UNIT 2 – Top Tech 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 

Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones. 

Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre 
unas zapatillas inteligentes. 

De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y 
comparar dos fotografías. 

Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones 
adversativas. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre la tecnología. 

Aplicación del vocabulario sobre la tecnología. 

 

Listening 

Especular sobre lo que ocurre en una fotografía. 

Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir ventajas y desventajas. 

Debate sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares utilizando las 
expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre el uso de los pronombres y los adjetivos posesivos. 



Tick: claves y estrategias para responder a las preguntas de verdadero y falso. 

Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

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

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el foro y elección de respuestas correctas a preguntas. 

Focus Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y práctica a través 
de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

IC Filming from the Sky: vídeo sobre cómo afecta el tiempo atmosférico a los drones. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Focus Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save, y práctica a través de actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Reflexión sobre qué es la tecnología ponible. 

Escucha de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes. 

Techno Task: búsqueda en internet de ejemplos de tecnología ponible. 

 

Speaking 

Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 

Comparación de dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: expresiones para captar la atención del interlocutor/a. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre los artículos que hablan de pros y contras. 

Working with a Model: lectura de un artículo que expone ventajas y desventajas del empleo de robots en la 
medicina y realización de varias actividades relacionadas con él. 



Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las conjunciones 
adversativas, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cuáles muestran aspectos 
positivos y cuáles negativos sobre los drones. 

Task: redacción de un artículo exponiendo pros y contras sobre la prohibición del uso personal de drones. 

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

 

Life Skills Extra 

Making Plans: vídeo ilustrativo sobre cómo unos amigos fijan planes para la tarde. 

Realización de varias actividades relacionadas con una obra de teatro y las críticas que recibe. 

 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto escrito. 

Lectura de un blog y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos inteligentes y realización de una actividad para 
demostrar su comprensión. 

Tick: información sobre la necesidad de captar el mensaje oral y no todas las palabras que lo conforman. 

Conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil comprado. 

Redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre los peligros de la tecnología. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 20 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; collocations con keep y 
save; Vocabulary Builder, SB, pág. 132: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la 
que se dedica y de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes; Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 32: escucha de una entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos 
inteligentes. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre las ventajas y 
desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías, Make the Grade 
Standards Assessment, SB, pág. 32: conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil 
comprado. 

- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre los drones y 
aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 31: 
comprensión escrita de un blog sobre la tecnología y la seguridad; Culture Videos, SB, pág. 113: artículo 
sobre la cervecería Guinness. 

- Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación correcta de los sonidos 
/s/, /z/ e /ɪz/. 

- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Basics, pág. 122: uso correcto del Future Perfect Simple y el Future 
Continuous. 

- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras de la prohibición del 
uso personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas; 
Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: redacción de un comentario en una red social sobre 
una charla sobre los peligros de la tecnología. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 30: información y crítica de una obra de teatro.  



 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 113, 132: uso 
de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 22, 27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 7, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para debatir sobre 
las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías. 

- Vocabulary, SB, págs. 20; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, pág. 29: reflexión sobre 
la forma adecuada de utilizar los drones. 

- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades. 

- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas. 

- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto. 

- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones. 

- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y desventajas sobre una 
idea. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos.  

- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento del futuro de la impresión de órganos. 

- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

- Life Extra Skills, SB, pág. 30: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

- Culture Videos, pág. 113: información sobre Dublín y la cervecería Guinness. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Cultura Científica: 

- Diferentes tipos de drones y sus usos. 

- La impresión de órganos. 



- La tecnología ponible. 

- El uso de robots en medicina. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El foro de internet. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías. 

- Reflexión sobre el propósito de un texto. 

- El uso de adjetivos seguidos de preposiciones. 

- Collocations con keep y save. 

- El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un texto. 

- Información sobre el artículo con pros y contras. 

- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

- Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro. 

 

Filosofía: 

- El uso correcto de los drones. 

- El uso de robots en medicina. 

- La idoneidad de la impresión de órganos. 

 

UNIT 3 – Making the Grade 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent. 

Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de 
monólogos y diálogos sobre el colegio. 

De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender. 

Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la 
frase. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre la educación. 

Aplicación del vocabulario sobre la educación. 

Infografía con información de interés sobre la educación en distintos países. 



 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Mostrar acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países utilizando las 
expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Listening 

Tratar de adivinar los resultados de cuatro países en el informe PISA. 

Escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los resultados del informe 
PISA. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre cómo identificar la principal idea de un párrafo. 

Tick: claves y estrategias para buscar información en una biografía. 

Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

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

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo biográfico y realización de varias actividades 
relacionadas con el texto. 

Focus Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y práctica de phrasal 
verbs a través de actividades. 

Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

Techno Task: crear una caja de sueños, como la de Tererai, diseñando un calendario interactivo, haciendo 
un vídeo o creando un póster digital. 

IC Schools for Africa: vídeo sobre la actividad de la organización Schools for Africa. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Focus Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos y 
práctica a través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 



Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Reflexión sobre qué puede ser difícil en distintas situaciones presentadas. 

Escucha de varias personas hablando sobre el colegio. 

 

Speaking 

Lectura de opiniones de alumnos sobre la educación que incluyen expresiones útiles para formular 
opiniones. 

Debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 

Tick: información sobre la importancia de que el diálogo fluya entre los interlocutores/as y expresiones para 
fomentarlo. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre la crónica de un acontecimiento. 

Working with a Model: lectura de una crónica de un festival de teatro escolar y realización de varias 
actividades relacionadas con ella. 

Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias actividades 
relacionadas con ello. 

Prepare for the Task: lectura de un tablón de anuncios escolar y reflexionar sobre en cuál participaría el 
alumno/a. 

Task: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar. 

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

 

Life Skills Extra 

My Interview: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer una entrevista. 

Realización de varias actividades relacionadas con un puesto como monitor en un campamento de verano: 
compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista. 

 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; sufijos -al, -able, -
ous, -ic y -ive para formar adjetivos; Vocabulary Builder, SB, pág. 133: repaso y ampliación del vocabulario 
visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan 
sobre los resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el colegio. 

- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo o desacuerdo con 
las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 

- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y 
diferencia entre un verbo y un phrasal verb; Culture Videos, SB, pág. 114: información sobre el feng shui. 

- Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de los sonidos 
/ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

- Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Basics, pág. 123: uso correcto de las oraciones de relativo 
especificativas y explicativas. 



- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y aprendizaje del 
orden de la frase en inglés. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 44: oferta de un puesto como monitor en un campamento de verano: 
compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 114, 133: uso 
de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster digital. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 36, 41: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 6, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para mostrar acuerdo 
o desacuerdo y debatir. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: capacidad de reflexionar 
sobre otros sistemas educativos. 

- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como el de Tererai Trent 
para superar obstáculos y lograr objetivos. 

- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 44: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y afrontar una 
entrevista de trabajo. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural. 

- Culture Videos, pág. 114: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Biografía de Tererai Trent. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital. 



 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir. 

- Los verbos y los phrasal verbs. 

- Los sufijos para la creación de adjetivos. 

- El orden de los elementos de la frase. 

- Información sobre la crónica. 

- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar entrevistas. 

 

Filosofía: 

- El feng shui, un sistema filosófico chino. 

- Sistemas educativos en diferentes países. 

- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

UNIT 4 – City Lights 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín. 

Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 

Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades. 

De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 

Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad. 

Aplicación del vocabulario sobre la ciudad. 

Quiz con información de interés sobre distintas ciudades. 

 

Listening 

Escucha de una conversación sobre distintas ciudades. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir una ciudad. 

Describir una ciudad utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 



Techno Task: hacer un collage con fotografías de una ciudad y describir los lugares y las reacciones que 
producen con algunas palabras. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre qué elementos buscar en un texto para obtener información 
específica. 

Tick: claves y estrategias para responder a preguntas abiertas. 

Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

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

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas 
con el texto. 

Focus Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo diferentes 
partículas y práctica de phrasal verbs a través de actividades. 

Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

IC The Rio Favelas: vídeo sobre las favelas de Río de Janeiro. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la sílaba acentuada. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Focus Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar palabras 
contrarias a la original y, en ocasiones, dotarla de un significado negativo, y práctica a través de 
actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Focus Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, re-, mis- y co-, 
cuyo significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las que acompañan, y práctica a 
través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Escucha de una entrevista sobre grandes ciudades. 



 

Speaking 

Escucha de dos alumnos hablando sobre diferentes asuntos. 

Lectura de expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Debate sobre distintos asuntos utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: expresiones para indicar razones sobre puntos de vistas y opiniones. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre el artículo de opinión. 

Working with a Model: lectura de un artículo de opinión sobre los rascacielos y la vivienda, y realización de 
varias actividades relacionadas con ella. 

Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y consecutivos, y realización 
de varias actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de una encuesta y reflexión sobre si están a favor o en contra de las 
afirmaciones hechas. 

Task: redacción de un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la ciudad o en el campo, 
utilizando los conectores causales y consecutivos. 

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

 

Life Skills Extra 

Buying Tickets Online: vídeo ilustrativo sobre cómo comprar entradas por internet. 

Realización de varias actividades relacionadas con la compra de entradas por internet. 

 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo colocar las frases que faltan en un texto escrito. 

Lectura de una hoja informativa para alumnos que van a estudiar en el Reino Unido y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

Escucha de varias conversaciones y realización de actividades para demostrar su comprensión. 

Tick: información sobre la necesidad de tener en cuenta las pistas del texto para responder preguntas. 

Conversación para buscar compañero/a de piso. 

Compleción de un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 46 y 52: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos negativos (un-, dis-, 
il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); Vocabulary Builder, SB, pág. 134: 
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 47 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades y de una entrevista 
sobre grandes ciudades; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: escucha de varias 
conversaciones. 

- Speaking, SB, págs. 47 y 53: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad y debatir sobre 
diferentes asuntos; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: conversación para buscar 
compañero/a de piso. 



- Reading, SB, págs. 48-49: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín 
y conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo diferentes 
partículas; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 57: hoja informativa para alumnos que van a 
estudiar en el Reino Unido; Culture Videos, SB, pág. 115: artículo sobre la recuperación del galés. 

- Pronunciation, SB, pág. 49; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de palabras en 
función de la sílaba acentuada. 

- Grammar, SB, págs. 50-51; Grammar Basics, págs. 124-125: uso correcto de los modales y los modales 
perfectos. 

- Writing, SB, págs. 54-55: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la 
ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y consecutivos; Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 58: compleción de un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 115, 134: uso 
de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 47: creación de un collage a base de fotografías descritas mediante algunas 
palabras. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 48, 53, 57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 47; ej. 7, SB, pág. 53: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir 
ciudades y debatir. 

- Grammar, SB, pág. 50: normativa para participar en un huerto vecinal. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Reading, SB, págs. 48-49: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y adaptarlos. 

- Writing, SB, pág. 55: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, págs. 57-58: la búsqueda de piso. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 46; Listening, SB, págs. 47, 52; Reading, SB, págs. 48-49; Grammar, SB, pág. 51: 
información de interés sobre distintas ciudades. 

- Culture Videos, pág. 115: información sobre Gales y el galés. 

 



d) Temas interdisciplinares 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Historia sobre Gales y el galés. 

- Historia contemporánea de distintas ciudades. 

 

Fundamentos del Arte: 

- Creación de un collage. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir. 

- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 

- Los prefijos negativos. 

- Los prefijos específicos. 

- Los conectores causales y consecutivos. 

- Información sobre el artículo de opinión. 

- El uso de los modales y los modales perfectos. 

 

Filosofía: 

- El problema de la vivienda y la superpoblación. 

 

Biología y Geología: 

- Los huertos vecinales. 

 

UNIT 5 – Love Hurts 

  

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry. 

Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos 
tipos de relaciones. 

De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 

Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 



Aplicación del vocabulario sobre las relaciones. 

 

Listening 

Escucha de una entrevista sobre la amistad. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de prestar consejo. 

Prestar consejo utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre cómo inferir información que no está escrita en un texto. 

Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

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

Tick: claves y estrategias para buscar sinónimos en un texto. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas 
con el texto. 

Focus British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el americano, y práctica 
de ellas a través de actividades. 

IC Gifs between Nations: vídeo sobre regalos hechos por unas naciones a otras. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la misma preposición y 
de verbos que pueden ir seguidos de varias, en función de su significado, y práctica a través de 
actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 



Escucha de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación. 

 

Speaking 

Observación de una imagen y contestación a diferentes preguntas. 

Realización de ejercicios con expresiones útiles para especular. 

Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: expresiones para reaccionar ante las ideas del interlocutor/a. 

Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil y especulación sobre ella. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre la narración. 

Working with a Model: lectura de una narración sobre una relación de amistad y realización de varias 
actividades relacionadas con ella. 

Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones y los conectores 
temporales y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de unos comentarios en una revista sobre una relación que ha cambiado y 
señalar cómo han cambiado las relaciones. 

Task: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las expresiones y los 
conectores temporales. 

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

 

Life Skills Extra 

The Party: vídeo ilustrativo sobre una persona que se prepara para una fiesta. 

Lectura de las etiquetas de varios medicamentos y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Escucha de un diálogo e indicación de si las afirmaciones son verdaderas, falsas o no se mencionan. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 60 y 66: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; verbos con 
preposiciones específicas; Vocabulary Builder, SB, pág. 135: repaso y ampliación del vocabulario visto en 
la unidad. 

- Listening, SB, págs. 61 y 66: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco monólogos sobre 
diferentes tipos de relación. 

- Speaking, SB, págs. 61 y 67: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y especular sobre 
fotografías. 

- Reading, SB, págs. 62-63: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y diferencias 
entre el inglés británico y el americano; Culture Videos, SB, pág. 116: artículo sobre el Superlambanana. 

- Pronunciation, SB, pág. 63; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de los sonidos 
/ɪ/ e /i:/. 

- Grammar, SB, págs. 64-65; Grammar Basics, pág. 126: uso correcto de los condicionales y las oraciones 
temporales. 



- Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado y 
aprendizaje de las expresiones y los conectores temporales. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 70: comprensión de instrucciones de medicamentos.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 60, 63, 64, 66, 70, 116, 135: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 67: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a para especular 
sobre ella. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 62, 67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 61; ej. 6, SB, pág. 67: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir 
ciudades y debatir. 

- Vocabulary, SB, pág. 60; Speaking, SB, pág. 61; Grammar, SB, pág. 64; Writing, SB, pág. 69: reflexión 
sobre la necesidad de empatizar con otras personas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 67: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una conclusión. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 62-63; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; 
conciencia de las diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Culture Videos, pág. 116: información sobre Liverpool. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular. 

- Verbos seguidos de preposiciones específicas. 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

- Las expresiones y los conectores temporales. 

- Información sobre la narración. 

- El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 

- The Gift of the Magi, de O. Henry. 



- Los prospectos médicos. 

 

Filosofía: 

- Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad. 

- La felicidad, las relaciones personales y el dinero. 

- Los niños sin hogar. 

 

UNIT 6 – Money Counts 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 

Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 
colaborativa. 

Utilizar de forma correcta la pasiva. 

Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de 
comprar. 

De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 

Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos. 

Pronunciar correctamente las letras w e y. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero. 

Aplicación del vocabulario sobre la economía y el dinero. 

 

Listening 

Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre preferencias. 

Hablar sobre preferencias utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre cómo identificar en un texto opiniones y hechos. 

Tick: palabras clave para identificar opiniones. 

Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía colaborativa y realización de 
varias actividades para demostrar su comprensión. 

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



Words from the Text: búsqueda de sinónimos en los comentarios y realización de varias actividades 
relacionadas con el texto. 

Focus Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué verbos van seguidos de 
uno y otro, y práctica de su uso a través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Techno Task: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en ella. 

IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de las letras w e y. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las letras w e y. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de la pasiva. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero, y 
práctica a través de actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Especulación sobre imágenes en las que se ve una forma distinta de atraer a los clientes. 

Escucha de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 

 

Speaking 

Expresiones útiles se utilizan en la conversación para tomar una decisión. 

Toma de una decisión respecto a unos vales de regalo utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: expresiones para decir “no” de forma educada. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre un artículo de información. 

Working with a Model: lectura de un artículo de información sobre la empresa Ben & Jerry’s y realización de 
varias actividades relacionadas con ella. 

Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de varias actividades 
relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas. 



Task: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los conectores 
consecutivos. 

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

 

Life Skills Extra 

Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre la compra de ropa. 

Lectura de una política de descuentos y descambios, y realización de actividades relacionadas con ella. 

 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo responder Yes/No questions. 

Lectura de un folleto sobre consejeros de crisis y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

Escucha de una presentación sobre la gestión del dinero y realización de actividades para demostrar su 
comprensión. 

Tick: información sobre la importancia de leer las preguntas y pensar en qué información se necesita. 

Conversación para organizar un cumpleaños. 

Compleción de una solicitud para trabajar como voluntario en una organización. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 72 y 78: uso de vocabulario relacionado con la economía y el dinero; expresiones 
habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary Builder, SB, pág. 136: repaso y ampliación 
del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 73 y 78: escucha de un podcast sobre economía para adolescentes y de un 
programa de radio sobre una nueva forma de comprar; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 
84: escucha de una presentación sobre la gestión del dinero. 

- Speaking, SB, págs. 73 y 79: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de preferencias y tomar una 
decisión; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: organización de un cumpleaños. 

- Reading, SB, págs. 74-75: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la 
economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, y de los verbos seguidos de uno y otro; Make the 
Grade Standards Assessment, SB, pág. 83: folleto sobre consejeros de crisis; Culture Videos, SB, pág. 
117: artículo sobre los ríos de Londres. 

- Pronunciation, SB, pág. 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de correcta de 
las letras w e y. 

- Grammar, SB, págs. 76-77; Grammar Basics, pág. 127: uso correcto de la pasiva. 

- Writing, SB, págs. 80-81: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa y 
aprendizaje de los conectores consecutivos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 82: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de ropa.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 117, 136: 
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase. 



- Techno Task, SB, pág. 75: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en 
ella. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 74, 79, 83: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 73; ej. 9, SB, pág. 79: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar de 
preferencias y tomar decisiones. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 82: aprender a ir de compras. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 72; Speaking, SB, pág. 73; Listening, SB, pág. 73, Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 84: reflexión sobre cómo manejar el dinero. 

- Reading, SB, págs. 74-75: reflexión sobre la economía colaborativa. 

- Listening, SB, pág. 78: formas alternativas de vender un producto. 

- Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: compleción de solicitudes de empleo no 
remunerado. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 77: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina 
desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

- Writing, SB, págs. 80-81: información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

- Culture Videos, pág. 117: información sobre Londres. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Historia del dinero. 

- Hechos relacionados con el dinero. 

- Historia de grandes empresas. 

 

Economía: 

- El manejo adecuado del dinero. 

- La economía colaborativa y su impacto en la sociedad. 

- La desaparición del dinero en efectivo. 

- Información sobre el euro. 



- Compras y política de devolución. 

- Nuevas formas de vender un producto. 

- Los artículos de segunda mano. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Los medios sociales y los comentarios de los usuarios. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones. 

- Expresiones habituales relacionadas con el dinero. 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Los conectores consecutivos. 

- Información sobre el artículo de información. 

- El uso de la pasiva. 

 

Filosofía: 

- La importancia relativa del dinero. 

 

UNIT 7 – Winner Takes All 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks. 

Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje especial 
sobre una medalla olímpica poco conocida. 

De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 

Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte. 

Aplicación del vocabulario sobre el deporte. 

 

Listening 

Escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos. 

 

Speaking 



Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 

Alegar razones utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre la intención del autor/a al escribir. 

Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

Tick: claves y estrategias para la realización de ejercicios donde hay que completar frases. 

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

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas 
con el texto. 

Focus Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a través de actividades. 

IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades y equipos. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 

Grammar 

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

Uso correcto del estilo indirecto. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y práctica a través de 
actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Reflexión sobre el sentido de dos citas sobre el deporte. 

Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

Techno Task: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 

 

Speaking 

Observación de dos imágenes e indicación de qué esperan sus protagonistas. 

Escucha de dos alumnos que comparan dos imágenes y prestar atención a las expresiones que utilizan. 

Comparación y contraste de dos imágenes utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: importancia del uso de la imaginación a la hora de especular sobre una imagen. 



Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre una biografía. 

Working with a Model: lectura de una biografía sobre Pelé y realización de varias actividades relacionadas 
con ella. 

Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de varias fichas de personas destacadas en sus especialidades. 

Task: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

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

 

Life Skills Extra 

Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre una clase de yoga. 

Lectura de la normativa para ser miembro de un gimnasio y realización de actividades relacionadas con 
ella. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 86 y 92: uso de vocabulario relacionado con el deporte; collocations adjetivo-
sustantivo y adverbio-adjetivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 137: repaso y ampliación del vocabulario visto 
en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 87 y 92: escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y de un reportaje 
especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

- Speaking, SB, págs. 87 y 93: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones y comparar imágenes. 

- Reading, SB, págs. 88-89: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y uso de las palabras 
compuestas; Culture Videos, SB, pág. 118: información sobre el oso blanco de Kermode. 

- Pronunciation, SB, pág. 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación correcta de los sonidos 
/d/, /ɪd/ y /t/. 

- Grammar, SB, págs. 90-91; Grammar Basics, pág. 128: uso correcto del estilo indirecto. 

- Writing, SB, págs. 94-95: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito y 
aprendizaje de adjetivos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 86, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 118, 137: uso 
de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 92: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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



   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 7. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 88, 93: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 87; ej. 7, SB, pág. 93: aprendizaje y práctica de fórmulas para alegar razones 
y comparar imágenes. 

- Vocabulary, SB, pág. 86; Reading, SB, págs. 88-89; Listening, SB, pág. 92: reflexión sobre la deportividad 
a la hora de practicar deporte.  

- Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 87: capacidad de debatir alegando razones. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 86: información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

- Listening, SB, pág. 87: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

- Reading, SB, págs. 88-89: los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

- Listening, SB, pág. 92: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

- Writing, SB, págs. 94-95: biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su 
campo de trabajo. 

- Culture Videos, pág. 118: información sobre Vancouver. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Educación Física: 

- La importancia de la deportividad en el deporte. 

- La cultura de la velocidad jamaicana. 

- La cultura del rugbi neozelandesa. 

- La medalla olímpica Pierre de Coubertin. 

- La normativa para formar parte de un club deportivo. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Acontecimientos deportivos destacados. 

- Biografía de Pelé. 

- Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Annie Thorisdottir y Hugh Jackman. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 

- Palabras compuestas. 

- Los adjetivos. 



- Información sobre la biografía. 

- El uso del estilo indirecto. 

 

Filosofía: 

- La deportividad en cualquier ámbito de la vida. 

 

Biología y Geología: 

- Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode. 

 

2ª BACHILLERATO 
 
UNIT 1 – Wanderlust 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros. 

Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una entrevista 
sobre el Concorde. 

De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para tomar 
decisiones. 

Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos ejercicios. 

 

Listening 

Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 

Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de la conferencia. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 

Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a utilizando las expresiones 
del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Identifying Fact and Opinion / Reading Strategies: identificación de las características de un reportaje 
especial y diferenciación de este con los artículos de noticias. 



Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 

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

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios ejercicios para 
practicar el vocabulario aprendido. 

FOCUS Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos compuestos y práctica de su uso a 
través de una actividad. 

IC/IS Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático. 

 

Pronunciation 

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

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de Granada (país) o 
Granada (ciudad). 

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

FOCUS Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas preposicionales y práctica de su 
uso a través de varias actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para responder una 
pregunta. 

Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un ejercicio para 
adivinar datos sobre este. 

 

Speaking 

Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y expresión oral de sus 
preferencias con respecto a estos. 

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 

Task: Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando las expresiones 
aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 



Writing 

Work with a Model: información introductoria sobre los textos descriptivos, lectura de un texto descriptivo 
sobre la isla de Santorini y realización de varias actividades para demostrar que conocen las características 
de este tipo de textos. 

Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, y realización de 
varias actividades relacionadas con ellos. 

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

Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web relacionadas con los viajes y respuesta 
a una pregunta para demostrar su comprensión. 

Do the Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que les gustaría 
visitar. 

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

 

Life Skills Extra 

IC/IS Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer recomendaciones. 

Realización de varias actividades relacionadas con dos páginas web que promocionan paseos en 
barca/góndola por varias ciudades. 

Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades para demostrar su 
comprensión y redacción de una narración o un ensayo de opinión. 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de sintagmas 
preposicionales; Vocabulary Builder, SB, pág. 103: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking y de una 
entrevista sobre el Concorde. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones aprendidas, descripción de 
su viaje de ensueño y conversación para decidir una opción de viaje. 

- Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de adjetivos compuestos; 
Culture Videos, SB, pág. 88: comprensión escrita de un texto sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad 
del Cabo. 

- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los sonidos 
/dʒ/, /j/ y /g/. 

- Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Basics, pág. 97: uso correcto del Present Perfect Continuous y el 
Past Perfect Continuous. 

- Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que 
les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y distintos tipos de adverbios. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 20: recomendaciones.  

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 88: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de 
Granada (país) o Granada (ciudad). 

- Digital Teacher's Resources: 

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



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

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 12; Answering Techniques, SB, p. 12; Writing Guide, SB, pp. 18-19: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 17, ej. 5: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar 
las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y las opiniones de las 
personas que participan en estas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las ventajas y desventajas 
de distintos tipos de viaje y tomar decisiones. 

- Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos 
de de Granada (país) o Granada (ciudad). 

- Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que hayan estado o que les 
gustaría visitar. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 10, ej. 1: información de interés sobre Tailandia: lugares emblemáticos, 
gastronomía, etc.  

- Reading, SB, págs. 12-13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes culturas a través de la 
lectura de varios blogs de viajeros. 

- Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 20: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en barca/góndola por varias 
ciudades a través de dos páginas web. 

- Culture Videos, pág. 88: información de interés sobre Ciudad del Cabo y el Distrito Seis en Ciudad del 
Cabo. 

d) Temas interdisciplinares 

Historia: 

- Turismo por Tailandia. 

- Isla de Santorini. 

- El Distrito Seis en Ciudad del Cabo.  

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes. 

- Adjetivos compuestos. 

- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas. 

- Distintos tipos de adjetivos y adverbios. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Páginas web. 

- Blogs. 

Cultura Audiovisual: 

- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones. 



Historia de la Filosofía: 

- Formas inusuales de viajar. 

- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs. 

 

 

UNIT 2 – Living Well 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la salud. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora. 

Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y de lo 
que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 

De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a. 

Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos ejercicios. 

 

Listening 

Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas con la salud. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el programa de radio. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones relacionadas con problemas 
de salud o dar consejos sobre ello. 

Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, utilizando las 
expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Understanding the Author’s Purpose / Reading Strategies: identificación de la intención del texto mediante 
la respuesta a una pregunta. 

Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y realización de 
diversas actividades para demostrar su comprensión. 

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

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de una actividad para demostrar 
la comprensión del vocabulario que se da. 



FOCUS Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición y práctica a través de 
una actividad. 

Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 

IC/IS The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

FOCUS Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e intransitivos) y 
práctica de su uso a través de varias actividades. 

Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus sueños y expliquen por qué 
dicho trabajo es el que más les gustaría hacer. 

 

Speaking 

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar preguntas con 
respuestas. 

Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y descripción de dos 
fotografías. 

Task: Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías utilizando las 
expresiones o fórmulas aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos de opinión, lectura de un ensayo de opinión 
sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y realización de varias actividades para demostrar que 
entienden cómo se estructura este tipo de ensayos. 



Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, consecutivos y de 
finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

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

Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósteres relacionados con la alimentación. 

Do the Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo. 

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

 

Life Skills Extra 

IC/IS Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren. 

Realización de varias actividades relacionadas con una página web que ofrece información sobre distintos 
tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar. 

Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades para demostrar su 
comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una carta formal. 

 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto escrito. 

Lectura de un editorial sobre volunturismo y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

Conversación entre un estudiante y un químico, y realización de una actividad para demostrar su 
comprensión. 

Tick: información sobre la necesidad de leer las opciones para entender las diferencias entre las posibles 
respuestas. 

Conversación en la que se sugieren lugares de interés en un pueblo o ciudad. 

Redacción de una entrada en una red social sobre un viaje que se esté planeando. 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 22-23 y 28: uso de vocabulario relacionado con la salud; phrasal verbs; Vocabulary 
Builder, SB, pág. 104: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 23 y 28: comprensión oral de un programa de radio sobre temas relacionados con la 
salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 
34: comprensión oral de una conversación entre un estudiante y un químico. 

- Speaking, SB, págs. 23 y 29: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos relacionados con la 
salud y describir fotografías con el compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: sugerir 
lugares de interés en un pueblo o ciudad. 

- Reading, SB, págs. 24-25: comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una 
doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición; Make the Grade Standard Assessment, SB, 
p. 33: comprensión escrita de un editorial sobre volunturismo; Culture Videos, SB, pág. 89: texto sobre la 
Gran Manzana. 

- Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los sonidos 
/n/ y /ŋ/. 

- Grammar, SB, págs. 26-27; Grammar Basics, pág. 98: uso correcto de las oraciones condicionales, las 
temporales y las desiderativas. 

- Writing, SB, págs. 30-31: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo y aprendizaje del 
uso de los conectores de causa, consecutivos y de finalidad; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 
34: redacción de una entrada en una red social sobre un viaje que se esté planeando. 



- Life Skills Extra, SB, pág. 32: comprensión escrita de una página web que ofrece información sobre 
distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 22-23: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud. 

- Listening, SB, pág. 23: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un programa de radio 
relacionado con la salud. 

- Speaking, SB, pág. 23: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de las personas. 

- Reading, SB, pág. 25: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se mencionan en el texto y el 
avance que suponen para la sociedad actual. 

- Writing, SB, pág. 31: capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida que todas las 
personas deberían seguir o no y por qué. 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 89: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 28: grabación hablada para describir el trabajo de sus sueños y explicar por qué 
ese es el trabajo que más les gustaría hacer. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 24; Answering Techniques, SB, p. 24; Writing Guide, SB, pp. 30-31; Tick, 
SB, pp. 33-34: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 23, 29; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: respeto por el turno de 
palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la 
unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 23, 28; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: interés por obtener 
información de conversaciones relacionadas con la salud en un programa de radio y respeto por los puntos 
de vista de diferentes personas que hablan sobre sus trabajos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Understanding the Author’s Purpose, SB, p. 24: capacidad para averiguar la intención comunicativa de los 
ensayos de opinión. 

- Speaking, SB, págs. 23, 29 y 34; From Grammar to Speaking, SB, pág. 27: capacidad para trabajar en 
equipo. 

- Reading, SB, págs. 25 y 33: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el contenido de un texto. 

- Techno Task, SB, pág. 28: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos correctamente y de 
desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el trabajo de sus sueños. 

- Writing, SB, pág. 31, Prepare for the Task y Do the Task: capacidad de analizar los pros y los contras del 
vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su punto de vista sobre ello. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: reflexión sobre la conveniencia de practicar el 
volunturismo. 

Conciencia y expresiones culturales: 



- Writing, SB, pág. 30: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y capacidad para 
valorarlo.  

- Culture Videos, pág. 89: información sobre Nueva York y el origen de su apodo, “la Gran Manzana”. 

 

d) Temas interdisciplinares 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o dar consejos 
sobre ello. 

- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión. 

- El editorial periodístico. 

- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones. 

- Uso de phrasal verbs. 

- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas. 

Biología: 

- Vocabulario relacionado con la salud. 

- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis. 

- Secuenciación genómica. 

- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud.  

Historia de la Filosofía:  

- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión. 

- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad. 

- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los animales: el 
vegetarianismo como forma de vida alternativa. 

- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar. 

- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en transportes públicos. 

- Reflexión sobre la conveniencia del volunturismo. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte. 

Historia: 

- Origen del apodo neoyorquino “la Gran Manzana”. 

 

UNIT 3 – Enjoy the Show 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo 
largo de los tiempos. 

Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 

Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los 
efectos especiales en las películas. 

De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a. 

Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases. 

Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 



 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos ejercicios. 

Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con el mundo del cine. 

 

Listening 

Información sobre la etimología, el significado y el uso de la locución latina vox popularis y comprensión 
oral de un reportaje de radio sobre el cine. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el reportaje de radio. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana. 

Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y respuestas a estas con 
el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

Scanning for Information / Reading Strategies: escaneo del texto para hallar distintos datos. 

Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del texto. 

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

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una actividad para demostrar la 
comprensión del vocabulario que se da. 

FOCUS Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, y práctica a través de 
actividades. 

IC/IS Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 

Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 



Vocabulary 

FOCUS Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del infinitivo, y práctica a través de 
actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las películas. 

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de las técnicas usadas mediante 
la observación de fotogramas de dos películas diferentes.  

 

Speaking 

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar frases. 

Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en películas y búsqueda 
en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas se han empleado en ella. 

Task: Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se dan y dos que 
inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Work with a Model: información introductoria sobre el objetivo de las criticas cinematográficas, lectura de 
una crítica cinematográfica y realización de varias actividades para demostrar que comprenden cómo se 
estructuran. 

Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en textos y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las características de 
estas. 

Do the Task: redacción de una crítica cinematográfica. 

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

 

Life Skills Extra 

IC/IS Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un registro en un hotel y respuesta a dos preguntas 
relacionadas con el vídeo. 

Lectura de una página web para buscar alojamiento y realización de varias actividades para demostrar que 
comprenden el contenido de dicha web. 

Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades para demostrar su 
comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo electrónico informal. 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 36-37 y 42: uso correcto de vocabulario relacionado con el cine; uso correcto del 
gerundio y el infinitivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 105: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 
unidad. 

- Listening, SB, págs. 37 y 42: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un reportaje de radio 
sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 



- Speaking, SB, págs. 37 y 43: capacidad para hablar de planes de fin de semana y practicar una entrevista 
con el compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 38-39: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un blog que habla del 
papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso correcto de collocations de verbos con 
sustantivos; Culture Videos, SB, pág. 90: interés por la información que se da en el texto sobre el puente de 
Sídney. 

- Pronunciation, SB, pág. 39; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los sonidos 
/eə/ e /ɪə/. 

- Grammar, SB, págs. 40-41; Grammar Basics, pág. 99: uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 

- Writing, SB, págs. 44-45: capacidad para redactar correctamente una crítica cinematográfica con frases 
de una longitud adecuada. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 48: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento por Internet.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran en una infografía 
sobre el mundo del cine. 

- Listening, SB, pág. 37: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de entradas de cine entre 
1946 y 2016 en el Reino Unido. 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 90: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 43: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de encontrar las técnicas que se 
han utilizado para crear los efectos especiales de una película que elijan. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 38; Answering Techniques, SB, p. 38: uso de estrategias, recursos y 
técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 37, 43: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las 
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 37, 42: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines del Reino Unido en 
los últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine y respeto por las 
opiniones del compañero/a y por el turno de palabra al practicar una entrevista con este/a. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad para analizar los datos de una infografía. 

- Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las técnicas utilizadas 
para hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos películas. 

- Speaking, SB, pág. 37, 43: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer el fin de semana, 
elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 43: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos especiales en películas. 

- Reading, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar la situación de desigualdad de la mujer en diversos 
campos y profesiones, y en particular, en el ámbito cinematográfico, a lo largo de la historia. 



- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad para buscar alojamiento por Internet. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del cine y análisis de una 
infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de los 
distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la mujer y lenguas habladas en las películas. 

- Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine, y 
de los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el antes y el después de la introducción de 
efectos especiales en las películas y su efecto en los espectadores. 

- Reading, SB, págs. 38-39: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en las películas: la 
desigualdad de género en el cine. 

- Grammar, SB, págs. 40-41: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la industria 
cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino en el mundo occidental. 

- Writing, SB, pág. 44; Reading, SB, pág. 39: reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer 
guerrera e independiente.  

- Culture Videos, pág. 90: información sobre Sídney. 

 

d) Temas interdisciplinares 

Historia: 

- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos. 

- El puente de Sídney. 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista. 

- Collocations de verbos con sustantivos. 

- Uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis. 

- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa. 

- Longitud de las frases en textos. 

Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad. 

- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo de los tiempos. 

Fundamentos de Administración y Gestión: 

- Recaudación del cine en los últimos años. 

Imagen y Sonido: 

- Efectos especiales en películas. 

Cultura Audiovisual: 

- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos. 

- Recaudación de la industria cinematográfica. 

- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos.  

- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas. 

- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres. 

- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas. 

- Cine como espacio de ocio. 

- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX. 

- Acercamiento a otras culturas a través del cine. 



- Críticas cinematográficas como modo de expresión. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Infografías. 

- Blogs. 

 

 

 

UNIT 4 – Making a Living 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los 
años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado. 

Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el 
verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero. 

De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una entrevista 
de trabajo con el compañero/a. 

Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre el trabajo y las profesiones. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones a través de diversos 
ejercicios. 

Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender el significado de la 
expresión que utilizan para decir working very hard. 

 

Listening 

Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan sobre planes para 
el verano. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados con su carrera 
profesional. 

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la carrera 
profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

Making Inferences / Reading Strategies: inferir información de un texto. 



Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre 
la vida familiar de un empleado, y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del 
texto. 

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

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad para demostrar la 
comprensión del vocabulario que se da. 

FOCUS Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos y práctica a través de actividades. 

IC/IS Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su estresante trabajo. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

FOCUS Common Expressions: información sobre expresiones en inglés relacionadas con el mundo laboral 
y práctica a través de actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una nueva forma de 
ganar dinero. 

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 

Speaking 

Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus correspondientes 
respuestas. 

Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión oral de los que 
creen que los describen. 

Task: Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de trabajo con el 
compañero/a. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 



Work with a Model: información sobre el uso de las cartas o correos electrónicos formales, lectura de una 
carta formal y realización de varias actividades para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje formal frente al uso del 
lenguaje informal y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y desventajas de cada 
empleo. 

Do the Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 

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

 

Life Skills Extra 

IC/IS Getting Tour Information: vídeo ilustrativo en el que se pide información sobre una excursión por 
Oxford y respuesta a dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

Comprensión oral de lo que dice un guía turístico sobre un edificio de Londres y respuesta a varias 
preguntas para demostrar la comprensión de lo que han escuchado. 

Lectura de varios consejos y análisis de los que el guía turístico del ejercicio anterior ha seguido. 

Elaboración de una presentación oral.  

Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades para demostrar su 
comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una entrevista. 

 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto escrito. 

Lectura del material promocional sobre una escuela de cine y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

Escuchar unas instrucciones para completar un formulario para comprar entradas para un festival de cine. 

Hablar sobre las ventajas y las desventajas para hacer un cine y hacer una presentación con las 
conclusiones alcanzadas. 

Tick: información con claves sobre cómo llevar una conversación. 

Redacción de un currículum y una carta de presentación. 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso correcto de vocabulario relacionado con el trabajo y las 
profesiones; Common Expressions, SB, pág. 54; Vocabulary Builder, SB, pág. 106: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 49 y 54: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una conversación entre 
dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona 
una nueva forma de ganar dinero; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: comprensión oral de 
instrucciones para rellenar un formulario para comprar entradas para un festival de cine. 

- Speaking, SB, págs. 49 y 55: capacidad para hablar de planes de futuro relacionados con su carrera 
profesional, práctica de una entrevista de trabajo con el compañero/a y respeto por los turnos de palabra; 
Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: conversación sobre las ventajas y las desventajas para 
hacer un cine y hacer una presentación con las conclusiones alcanzadas. 

- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un relato o narración 
breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida 
familiar de un empleado, y uso correcto expresiones comunes en inglés; Make the Grade Standard 
Assessment, SB, p. 59: comprensión escrita del material promocional de una escuela de cine; Culture 
Videos, SB, pág. 91: interés por comprender la información sobre el festival del cerezo de Washington D. 
C. 



- Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación correcta de los sonidos 
/ɜː/ y /ʊə/. 

- Grammar, SB, págs. 52-53; Grammar Basics, pág. 100: uso correcto de las oraciones de relativo 
explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

- Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para redactar correctamente una carta formal empleando el lenguaje 
formal; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: redacción de un currículum y una carta de 
presentación. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral.  

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 91: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 49: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night de los Beatles por 
medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 50; Answering Techniques, SB, p. 50; Writing Guide, SB, p. 57; Tick, SB, pp. 
59-60: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: respeto por el turno de 
palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la 
unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 49, 54: interés y respeto por los planes y opiniones de otras personas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad para tomar 
decisiones sobre su futuro profesional, llevar a cabo una entrevista y trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 49: capacidad para escuchar una canción con el fin de comprender el significado de 
una expresión utilizada para decir working very hard. 

- Reading, SB, págs. 50-51: capacidad para analizar los conflictos entre dos valores diferentes en la vida de 
las personas en la actualidad y en el pasado, y fomento del pensamiento crítico a través del análisis de 
dichos conflictos. 

- Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un lenguaje formal. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad de completar un formulario para comprar 
entradas y redacción de un currículum y una carta de presentación. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 50-51: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la vida de las personas 
en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad actual. 

- Grammar, SB, pág. 52: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras culturas, como el de 
abrazar osos panda en China. 

- Culture Videos, pág. 91: interés por conocer Washington D. C. 



 

d) Temas interdisciplinares 

Historia: 

- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India a lo largo del 
tiempo. 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una entrevista de radio. 

- Expresiones comunes en la lengua inglesa. 

- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas. 

- El lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal. 

- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales. 

- El currículum y la carta de presentación. 

- La entrevista de trabajo. 

Historia del Arte: 

- Lugares emblemáticos e historia de Washington D. C. 

Análisis musical: 

- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el aprendizaje de una 
expresión para decir working very hard. 

 

 

UNIT 5 – Legal Matters 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios de 
la lengua inglesa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han producido 
el efecto contrario al esperado. 

Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos. 

Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de 
una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 

De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar imágenes con 
el compañero/a.  

Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de 
contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 

Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una 
palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a través de diversos 
ejercicios. 

Techno Task: búsqueda de información sobre la Dama de la Justicia. 



 

Listening 

Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común en tres partes. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la entrevista. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas de su colegio o 
país. 

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el compañero/a, 
utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

Understanding Reference / Reading Strategies: señalar el significado de las distintas palabras en negrita en 
el texto. 

Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al esperado y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

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

Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una actividad para 
demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

FOCUS Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de actividades. 

Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 

IC/IS Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes 
palabras. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 

 

Grammar 

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

Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

FOCUS Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa y práctica 
a través de actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 



Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 

Speaking 

Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para relacionarlas con este. 

Task: Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías utilizando las 
expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos argumentativos, lectura de un texto sobre la 
existencia del jurado en los tribunales para determinar un veredicto frente a la existencia de un único juez y 
realización de varias actividades para demostrar que comprenden las características y la estructura de los 
textos argumentativos. 

Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de adición, los que 
indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

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

Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los resultados de la 
encuesta. 

Do the Task: redacción de un ensayo argumentativo. 

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

 

Life Skills Extra 

IC/IS Shopping: vídeo ilustrativo en el que se hacen compras de regalos y respuesta a dos preguntas 
relacionadas con el vídeo. 

Lectura de varios consejos para hacer compras en línea en una página web y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión y expresar su punto de vista. 

Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades para demostrar su 
comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo electrónico informal. 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso correcto de vocabulario relacionado con las leyes y el orden 
público; uso correcto de modismos o frases hechas propias de la lengua inglesa; Vocabulary Builder, SB, 
pág. 107: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 63 y 68: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una entrevista en la que 
se habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación en la que varias personas hablan de delitos. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 69: capacidad para expresar sus opiniones sobre las normas de su colegio o 
país y comparar imágenes con el compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una revista en línea que 
habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al esperado, y uso correcto de frases hechas 
o modismos propios de la lengua inglesa; Culture Videos, SB, pág. 92: interés por la información que se da 
sobre el mercado Chandni Chowk. 

- Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación correcta de las diferentes 
formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes palabras. 



- Grammar, SB, págs. 66-67; Grammar Basics, pág. 101: uso correcto de los verbos modales y los modales 
perfectos. 

- Writing, SB, págs. 70-71: capacidad para redactar correctamente un ensayo argumentativo con 
conectores de adición, de contraste y con los que introducen ejemplos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 72: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer 
compras en línea y fomento del pensamiento crítico.  

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 92: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia por medios 
digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 64; Answering Techniques, SB, p. 64; Writing Guide, SB, pp. 70-71: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 63, 69: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y 
fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a. 

- Listening, SB, págs. 63, 68: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, pág. 68: capacidad para utilizar de forma correcta las frases hechas o modismos que han 
aprendido en la unidad y para determinar la gravedad de varios delitos. 

- Speaking, SB, pág. 63, 69: capacidad para expresar su punto de vista sobre las normas de su colegio o 
país, de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la observación de dos fotografías y de trabajar en 
equipo. 

- Techno Task, SB, p. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia a través de medios 
digitales. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 72: capacidad para hacer compras en línea. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 62-63: conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no en diferentes 
lugares del mundo. 

- Reading, SB, págs. 64-65: reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido el efecto contrario 
al esperado a lo largo de la historia. 

- Grammar, SB, págs. 66-67: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas alcohólicas en diferentes 
países y reflexión sobre la creación de castigos creativos para determinados delitos por todo el mundo. 

- Writing, SB, pág. 70: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un único juez en los 
tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países.  

- Culture Videos, pág. 92: información sobre Delhi. 

 

d) Temas interdisciplinares 



Historia: 

- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo. 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir fotografías. 

- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa. 

- Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

- Conectores de adición y contraste. 

- Conectores para introducir ejemplos. 

Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo. 

- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos. 

- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un veredicto en los 
tribunales. 

- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas. 

- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen con cuidado. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Revistas en línea. 

 

UNIT 6 – Planet Earth 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque 
Pleistoceno de Siberia. 

Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo que 
dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 

De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de 
evacuación por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente.  

Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para parafrasear. 

Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el ritmo de 
diferentes frases en inglés. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

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

Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de diversos ejercicios. 

Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para demostrar sus 
conocimientos. 

 

Listening 

Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 



Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que dicen estas personas. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar en una mochila en 
caso de evacuación por un huracán. 

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila en caso de 
evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

Guessing Meaning from Context / Reading Strategies: tratar de averiguar el significado de las palabras del 
texto en negrita. 

Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del texto.  

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

Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de varias actividades para 
demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

FOCUS Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y práctica a través de 
actividades. 

Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 

IC/IS Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar. 

 

Pronunciation 

Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras que contienen silent letters y del 
ritmo de diferentes frases en inglés. 

 

Grammar 

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

Uso correcto del estilo indirecto. 

Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

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

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

 

Vocabulary 

FOCUS Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones binomiales y práctica a través de 
actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en tres partes. 

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  



 

Speaking 

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la relación de preguntas y respuestas. 

Task: Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar los 
resultados ante la clase. 

 

Writing 

Work with a Model: información introductoria sobre los resúmenes, lectura de un texto sobre la 
geoingeniería como medio para solucionar los problemas climáticos y realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden las características del uso de la paráfrasis en textos. 

Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 

Task: redacción de un resumen de un informe. 

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

 

Life Skills Extra 

IC/IS Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre una entrevista. 

Lectura de una página web para encontrar la información que se pide. 

Análisis de varias respuestas para demostrar su conocimiento sobre lo que se debe decir o no en una 
entrevista. 

Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades para demostrar su 
comprensión y redacción de una carta formal o un ensayo argumentativo. 

 

Make the Grade Standards Assessment 

Lectura de un blog sobre jóvenes inspiradores y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

Conversación entre un periodista de un periódico escolar y un abogado social, y realización de una 
actividad para demostrar su comprensión. 

Entrevista sobre el medioambiente y la ley. 

Tick: información sobre la necesidad de dar respuestas justificadas. 

Redacción de un informe a partir de los resultados de una encuesta. 

 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio ambiente; uso 
correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Builder, SB, pág. 108: repaso y ampliación del vocabulario 
visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 75 y 80: comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey 
y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente; Make the Grade Standard 
Assessment, SB, p. 86: comprensión oral de una entrevista entre un periodista de un periódico escolar y un 
abogado social. 



- Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para expresar su opinión sobre lo que deberían llevar en una 
mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión sobre varias cuestiones medioambientales con 
el compañero/a. Respeto por el punto de vista del compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, 
SB, p. 86: hacer una entrevista sobre el medioambiente y la ley. 

- Reading, SB, págs. 76-77: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un informe sobre los 
creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de verbos seguidos por preposición en inglés; 
Culture Videos, SB, pág. 93: información sobre los distintos sobrenombres de Auckland. 

- Pronunciation, SB, pág. 77; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: capacidad para identificar silent letters 
en diferentes palabras para su correcta pronunciación y práctica del ritmo en la pronunciación. 

- Grammar, SB, págs. 78-79; Grammar Basics, pág. 102: uso correcto del estilo indirecto y los reporting 
verbs en diferentes estructuras gramaticales. 

- Writing, SB, págs. 82-83: capacidad para redactar correctamente un resumen empleando la paráfrasis. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 84: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer 
entrevistas y fomento del pensamiento crítico.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: capacidad para utilizar correctamente vocabulario relacionado con el 
medio ambiente, análisis de datos relacionados con el medio ambiente mediante un concurso de preguntas 
y respuestas, y uso de expresiones binomiales para expresar datos medioambientales. 

- Listening, SB, págs. 75 y 80: capacidad para entender diferentes situaciones provocadas por desastres 
naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de las personas que han pasado por una situación 
de este tipo y concienciación sobre aspectos relacionados con el medio ambiente a través de la 
comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con este. Reflexión sobre la posibilidad de 
colaborar con la conseración y mejora del medio ambiente, independientemente de la edad que se tenga. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para elegir de forma coherente lo que deberían llevarse en una 
mochila como equipaje en caso de evacuación por un huracán y discusión de diferentes cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente para la concienciación de su estado actual, su conservación y su 
mejora. 

- Reading, SB, págs. 76-77: conocimiento sobre la existencia de un parque creado con el objetivo de 
devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la preservación del medio ambiente. 

- Grammar, SB, págs. 78-79: lectura de una encuesta relacionada con el medio ambiente, reflexión sobre la 
existencia y posibilidad de creación de instalaciones respetuosas con el medio ambiente, como por 
ejemplo, campos de fútbol como el de Río de Janeiro. 

- Writing, SB, págs. 82-83: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como la geoingeniería, para 
solucionar problemas climáticos. 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93: uso de 
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 
presentar los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

Aprender a aprender: 



- Reading Strategies, SB, pág. 76; Answering Techniques, SB, p. 76; Writing Guide, SB, p. 81; Tick, SB, p. 
86: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 75, 81: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y 
fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a; Make the 
Grade Standard Assessment, SB, p. 86: reflexión sobre la conveniencia de acompasar la naturaleza y la 
ley. 

- Listening, SB, págs. 75, 80: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 80: capacidad para utilizar de forma correcta el vocabulario y las expresiones 
binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar de cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

- Speaking, SB, pág. 75, 81: capacidad para decidir de forma coherente con el compañero/a qué tipo de 
equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, capacidad de analizar la magnitud de su propia 
huella de carbono y de presentar los resultados a la clase mediante la expresión oral, y capacicad para 
trabajar en equipo. 

- Reading, SB, pp. 77-78: desarrollo del pensamiento crítico mediante el conocimiento de la existencia de 
parques creados con el objetivo de devolver especies en extinción a la vida y de preservar el medio 
ambiente, y análisis de cuestiones relacionadas con este mediante la comprensión escrita de una cita.  

- Techno Task, SB, p. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar 
los resultados a la clase. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 84: capacidad para analizar los aspectos que se deben tener en cuenta a la 
hora de hacer una entrevista. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 85: reflexión sobre el emprendimiento y la juventud. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Culture Videos, pág. 93: información sobre Auckland. 

 

d) Temas interdisciplinares 

Historia: 

- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo.  

- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia. 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el calentamiento global 
y el medio ambiente. 

- Verbos seguidos de preposición. 

- Expresiones binomiales. 

- Uso correcto del estilo indirecto. 

- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras. 

- Técnicas para resumir: la paráfrasis. 

Biología:  

- Vuelta a la vida del mamut de la tundra.  

- Lucha por la preservación de diferentes especies animales. 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

- Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y vegetales, de lugares y 
desastres naturales.  

- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente. 



- Soluciones para frenar el calentamiento global. 

Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 

- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 

1ª ESO 

1 ª Trimestre Introducción + Unidades 1, 2, 3 

2ª Trimestre Unidades 4, 5, 6 

3ª Trimestre Unidades 7,8,9 

 

2ª ESO 

1 ª Trimestre Introducción + Unidades 1, 2, 3 

2ª Trimestre Unidades 4, 5, 6 

3ª Trimestre Unidades 7,8,9 

 

3ª ESO 

1 ª Trimestre Introducción (Evaluación Inicial) + Unidades 1, 2, 4 

2ª Trimestre Unidades 5,7,6 

3ª Trimestre Unidades 8,9 

 

4ª ESO 

1 ª Trimestre Introducción + Unidades 1, 2, 3 

2ª Trimestre Unidades 4, 5, 6 

3ª Trimestre Unidades 7,8,9 

 

 

1ª Bachillerato 

1 ª Trimestre Unidades 1, 2, 3 

2ª Trimestre Unidades 3,4,5 

3ª Trimestre Unidades 5,6,7 

 

 

2ª Bachillerato 

1 ª Trimestre Unidades 1, 2, 

2ª Trimestre Unidades 3,4, 

3ª Trimestre Unidades 5,6, 

 



 

11. Elementos transversales 

En la materia de Inglés pretendemos enseñar a nuestros alumnos, la lengua y la cultura 

de los países de habla inglesa y al hacerlo, el alumnado debe cuestionarse sobre nuestra 

propia cultura al comparar costumbres y hábitos de vida diferentes a los nuestros. En los 

libros de texto que hemos elegido para trabajar en clase en los diferentes cursos se tratan 

temas transversales que educan a los alumnos en valores democráticos que 

pretendemos inculcar: 

- Educación para la paz y la convivencia. 

- La solidaridad. 
 

- El respeto hacia los demás. (género, orientación e identidad sexual, etnia o 

creencias religiosas) 

- La igualdad entre hombres y mujeres 

- Educación medioambiental: reflexionando sobre la necesidad de cuidar el planeta, 

la naturaleza que nos rodea, las ciudades donde vivimos y que visitamos. 

- Educación para la Salud conectando la importancia del deporte y actividades de ocio 

con una buena alimentación 

- La alimentación equilibrada. 

- El consumo responsable, las compras. 

- Los beneficios personales de un uso equilibrado del tiempo libre. 

- La educación vial 

La educación para el uso de las tecnologías de la información y comunicación



 
 

11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

               En la materia de inglés se intentará promover el interés de los alumnos por la 

lectura, inicialmente a través de la lectura de pequeños textos y progresivamente de 

textos más elaborados a medida que se avance en el conocimiento del idioma. El 

descubrimiento de la cultura inglesa conlleva un acercamiento a los textos de actualidad 

de diferente índole: canciones, artículos de prensa, revistas, folletos, comics, entrevistas 

a personajes famosos de la realidad anglosajana y estadounidense.  

  Estos son los libros de lectura de la editorial Burlington que se trabajarán este 

año a lo largo del curso en las diferentes clases. Dichos libros de lectura, pese a estar en 

el mismo nivel, variarán según el docente que de clase y teniendo en cuenta las 

características del grupo. Cabe recordar también que como la programación es abierta y 

flexible, siempre el objetivo del docente será llevar a cabo la lectura del libro, aunque todo 

dependerá de la propia programación de aula: 

 

1ª ESO : “The Children and it” y “The last Photo” 

2ª ESO: “Stranger in the past” y “Footsteps” 

3ªESO: “Señora Doubtfire” 

4ª ESO: “How to be a millionaire” 

 
 
 

11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

Para la sociedad actual, el conocimiento de las TIC es una de las competencias 

básicas y necesarias, tanto como leer, escribir o contar. Este año, haremos especial 

hincapié en el uso de las TIC por la pandemia que nos asola ya que, un segundo 

confinamiento, nos obligaría a impartir clase en línea. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora 

diferentes habilidades que van desde el acceso a la información hasta su transmisión 

en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con el 

conocimiento de las tecnologías de la información, sino que son imprescindibles ciertos 

aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la 



utilización segura y crítica de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 

colaboración a través de Internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 

de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar 

la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en 

el currículo escolar: el uso de sistemas informáticos, el uso de Internet y el uso de 

programas básicos. 

 
11.3 Emprendimiento 
 

La LOMCE establece nuevas asignaturas optativas relacionadas con el emprendimiento, la 

empresa y la economía: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial para primer 

ciclo de Secundaria, e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y 

Economía para 4º de Secundaria. Con estas materias no solo se desarrolla la competencia 

de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sino que además se trabaja la 

comunicación lingüística, la competencia para aprender a aprender, la competencia 

matemática, las competencias sociales y cívicas y, aprovechando la tecnología en el aula, 

la competencia digital. En lo que atañe a francés, desarrollaremos estas competencias a 

través del idioma con el fin de desarrollar la capacidad emprendedora de los alumnos y 

desarrollar todas las habilidades que se asocian a ella. 

 
 

11.4 Educación cívica y constitucional 
 

Se fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas, la prevención 

de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

https://compartiendoconocimiento.files.wordpress.com/2015/01/ineprimercicloeso.pdf#_blank
https://compartiendoconocimiento.files.wordpress.com/2015/01/ine-4eso.pdf#_blank
https://compartiendoconocimiento.files.wordpress.com/2015/01/ine-4eso.pdf#_blank
https://compartiendoconocimiento.files.wordpress.com/2015/01/ecoempresa.pdf#_blank
https://compartiendoconocimiento.files.wordpress.com/2015/01/ecoempresa.pdf#_blank


principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

Se impulsarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres 

por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. 

Se prevendrá contra la violencia de género, la violencia contra las personas con 

discapacidad, la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. Se insistirá sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias 

y catástrofes. 



 
 
12. Actividades complementarias. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Fecha Actividad Objetivos/desarrollo de la actividad 

Semana del 26 

al 30 de 

octubre 

Halloween: Con motivo de Halloween, se

 realizarán actividades lúdicas (cartas, 

dibujos, etc..) 

Semana del 23 

de noviembre al 

12 de diciembre 

Concurso de 

postales 

navideñas 

Concurso de tarjetas navideñas escritas en 

inglés. La tarjeta deberá  ser  entregada 

papel. Se seleccionaran las mejores tarjetas 

por nivel. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Fecha Actividad Objetivos/desarrollo de la actividad 

25 de enero Día de la Paz Mural de la paz a lo largo del 

pasillo que los alumnos rellenarán 

con mensajes. 

Semana del 08 al 

14 de febrero 

San Valentín Concurso de tarjetas para San Valentín 

escritas en francés e inglés. La tarjeta deberá 

ser entregada en papel. Se seleccionarán las 

mejores tarjetas por nivel. 



 

 

 

Febrero Teatro 

 

A concretar 

Los alumnos que vendrán serán de 

diferentes niveles. 

Semana del 08 al 

12 de marzo 

Food party! Fiesta de los crêpes, donde los departamentos 

de inglés y francés prepararán comidas típicas 

francesas e inglesas. 

TERCER TRIMESTRE 

Fecha Actividad Objetivos/desarrollo de la actividad 

Abril – a 

concretar 

Concurso 

literario y 

relatos cortos 

Elección y preparación de 

relatos cortos en inglés. 

Mayo- a concretar Día de los 

idiomas 
Esta jornada cultural estará formada 

por diversos eventos: 

Concurso culinario/concurso de 

cortos/Cuentacuentos/ teatro /charlas 

en el centro. 

 
 

Con respecto a las actividades extraescolares, y teniendo en cuenta que es una programación abierta 
y flexible, estas actividades se pueden llevar a cabo durante el curso escolar: 
 
- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 



 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
 

- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
 

- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

 

Disponemos de un cuestionario detallado a nivel del centro, en el que aparecen 

detallados todos los parámetros de esta práctica y su evaluación. 

A nivel del Departamento, nuestra práctica será revisada a lo largo de todo el curso a 

través de las reuniones que realizamos semanalmente, en la que estudiaremos el 

cumplimiento de la programación en los diferentes grupos de cada curso de la ESO y los 

problemas o incidencias surgidos. 

Partiendo de la evaluación inicial veremos la necesidad de adaptación significativa y no 

significativa de los diferentes grupos y / o de algunos alumnos dentro de la clase. En dichas 

reuniones concretaremos las modificaciones de la programación para los diferentes cursos 

y, si fuera necesario, para algún grupo en particular. Así mismo observaremos la idoneidad 

de los contenidos elegidos, de la metodología aplicada y los recursos de que disponemos 

para mejorar el rendimiento de cada grupo. 

En las reuniones del Área lingüística valoraremos los resultados de las directrices 

proyectadas y los criterios pedagógicos utilizados. 

 

A) Evaluación de la práctica docente. 

Los resultados se valorarán según la siguiente tabla, que será rellenada por los profesores 

del Departamento y de la que se extraerán las conclusiones que permitan mejorar nuestro 

trabajo. Los aspectos que necesiten ser mejorados o modificados se recogerán en la tabla 

y serán objeto de debate en las reuniones del Departamento. 

 

 
Muy 

satisfact

orio 

Satisfactorio Necesi

ta ser 

mejora

do 

Adecuación de los 

objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación a 

las características y 

necesidades 

de los alumnos 

   

Aprendizajes logrados por 

el alumnado. 

   



Medidas de individualización 

de la enseñanza (medidas 

de apoyo y refuerzo 

utilizadas). 

   



 

 

Programación y su 

desarrollo y (estrategias de 

enseñanza, procedimientos 

de evaluación 

del alumnado 

   

Organización del aula y 

el aprovechamiento de 

los 

recursos del centro) 

   

Relación con el alumnado 

(clima de convivencia). 

   

Coordinación con el resto 

de profesores de cada 

grupo y en 

el seno del Departamento 

   

Relaciones con el tutor o 

la tutora y con las 

familias 

   

 

 

B) Evaluación de la programación en sus apartados. 

En la evaluación inicial de la programación se debe observar que la programación cumple 

con los objetivos planteados por el centro y por el Área a la hora de dar las directrices de 

trabajo. Por tanto se evaluará inicialmente si: 

- Sigue los puntos establecidos por el centro. 

- Aborda de forma adecuada los aspectos planteados por el centro. 

 

A lo largo del curso se evaluará la programación en todos sus apartados en tres fases: 

 

- En un primer momento será el profesor el que determinará el grado de cumplimiento 

de la programación inicial en cada grupo y las modificaciones propuestas en los 

diferentes apartados al contrastarla con la realidad en el aula. 

- Posteriormente, en las reuniones del Departamento se concretarán los cambios a 

realizar de forma aislada en un grupo o a nivel general en todo un curso. 

 

- Finalmente se comentarán los cambios que afecten a todo un curso en las reuniones 

del Área dónde se evalúe la idoneidad de la programación y de sus apartados 



contrastando los cambios propuestos en las diferentes materias para mejorar el 

rendimiento del alumnado dentro del Área Lingüística y poder tomar decisiones para 

mejorar la programación en su conjunto. 
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