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1. INTRODUCCIÓN   

El Inglés como Lengua Extranjera es una materia troncal que está 

presente en el currículo de todos los cursos de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato y se aborda siguiendo una pedagogía basada en el enfoque 

comunicativo, la interculturalidad y el desarrollo de las competencias propias de 

cada etapa. 

La pauta para la planificación didáctica de la asignatura viene determinada 

por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), cuyos 

contenidos giran en torno a cuatro bloques: comprensión de textos orales, 

producción de textos orales, comprensión de textos escritos y producción de 

textos escritos. A partir de ellos, y siguiendo el enfoque comunicativo, los 

alumnos y alumnas deberán ser capaces de efectuar tareas de comunicación 

progresivas para desarrollar gradualmente su competencia comunicativa. Por 

tanto, los alumnos trabajarán la competencia lingüística y, a través las tareas de 

comunicación, irán desarrollando el resto de competencias clave.  

El desarrollo de la competencia comunicativa en Inglés es hoy día de vital 

importancia para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida académica, social y profesional. Nuestro alumnado debe 

comprender que vivimos en un mundo globalizado en el que el inglés es la lengua 

vehicular entre personas que no comparten la misma lengua materna, por lo que 

adquirir la capacidad de comunicarse en dicha lengua es muy beneficioso para 

ellos. 

En la Comunidad Autónoma andaluza, es especialmente relevante el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, dada la importancia del sector turístico y la 

cantidad de personas extranjeras que escogen nuestra tierra como lugar de 

residencia. En este sentido, la Lengua Extranjera se convierte también en el 

vehículo a través del cual nuestros alumnos pueden dar a conocer la riqueza y el 

patrimonio de nuestra tierra. 

La Lengua Extranjera es también importante porque fomenta en las aulas 

los valores respeto a la pluralidad, y con ellos se concienciará al alumnado sobre 

la importancia de la igualdad, la justicia, el pensamiento crítico, la convivencia 

pacífica y de la lucha contra los estereotipos. Además, el estudio del inglés 

incluye elementos transversales la Comprensión Lectora, la Comunicación 
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Audiovisual y las Tecnologías de la Comunicación y la Información, que son 

imprescindibles para entender y desarrollar contenidos de forma autónoma. Es 

decir, empodera a nuestros alumnos y alumnas en todos los ámbitos de su vida. 

La presente programación se desarrolla en base a la integración de 

diferentes elementos curriculares establecidos para la materia en la normativa 

vigente y el establecimiento de relaciones con otras materias a través de la 

realización de proyectos o tareas que permiten trabajar en el desarrollo de las 

competencias clave. Los elementos curriculares presentes en esta programación 

son los siguientes tal y como se establecen el Decreto 111/2016: 

- Competencias Clave: Capacidades prácticas que permiten trabajar los 

contenidos de forma integrada, así como la resolución eficaz de problemas 

complejos.  

- Objetivos: Hacen referencia a las capacidades curriculares que el alumno debe 

alcanzar tanto a nivel de etapa como de materia como resultado de los diferentes 

momentos de enseñanzas y aprendizaje planificados para el curso escolar.  

- Criterios de evaluación: Aquellas capacidades seleccionadas que el alumno 

debe alcanzar al final de curso y hacen referencia tanto a contenidos como a 

competencias clave.  

- Estándares de aprendizaje: Especificaciones de los diversos criterios de 

evaluación, son medibles, observables y evaluables. 

Esta programación didáctica integra todos elementos de forma que 

permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el desarrollo 

de las competencias. Para ello, se sigue la normativa vigente de la actual ley de 

educación (LOMCE), que es la siguiente: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Orden ECD 65/2015, de 21 de enero por la que describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

- Decreto 111/2016 del 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  
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- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

El Coronil es un municipio situado al sur de la provincia de Sevilla con una 

población de cerca de 5000 habitantes. El pueblo, fundado en 1381, cuenta con 

una gran variedad de edificios históricos, como la iglesia de Nuestra Señora de 

Consolación o el Castillo de las Aguzaderas. También destaca por su abrazo a 

los avances tecnológicos, contando el municipio con la mayor planta solar 

fotovoltaica de Andalucía. 

 Alumnado del centro:  

El alumnado del I.E.S. El Coronil pertenece casi en su totalidad a familias 

residentes en el mismo municipio, siendo el nivel socio-cultural de dichas familias 

muy variado. El 99% de nuestro alumnado proviene del C.E.I.P Maria Ana de la 

Calle, situado a 50 metros del Instituto.  

Todos los años unos 50 alumnos/as de 4º de la E.S.O. terminan dicha 

etapa con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siguiendo 

sus estudios en bachillerato y en ciclos formativos en municipios cercanos 

(Montellano y Utrera principalmente).  

Las características de nuestro alumnado son las propias de su edad 

(desde los 12 hasta los 18 años en algunos casos). Esta es una etapa de fuertes 

cambios en la que la influencia de agentes externos es mayor que en la etapa 

anterior: La calle, la TV, los modelos publicitarios, etc. Los alumnos/as tienen 

mayor capacidad de decisión y es un momento en el que adoptan costumbres y 

hábitos que les pueden durar mucho tiempo: suele ser la época de empezar a 

fumar o beber, de vestir de determinada manera, de hacer un deporte u otro, de 

elegir un tipo de amigos o amigas determinado, etc. Si bien algunas cosas son 

indiferentes, hay otras que pueden causar daños de cierta consideración.  

Para poder afrontar con mayor capacidad estas decisiones, lo cierto es 

que la sociedad les está dotando de muy pocos recursos formativos. Tienen 

posiblemente más información que nunca, pero también quizás menos formación. 
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Tienen que presentarse, por ejemplo, ante el problema del tabaco, el alcohol o 

las demás drogas con menos fuerza de voluntad de la necesaria para vencer la 

facilidad que tienen para conseguirla. Lo mismo podríamos decir de las 

relaciones chico-chica que, cuando menos, sorprenden a estas edades por su 

frivolidad; del acceso al dinero para adquirir casi todo lo que quieren sin ningún 

esfuerzo (al menos, hasta el estallido de la recesión comenzada en 2008); del 

concepto de responsabilidad con una gran desproporción a favor de los derechos 

frente a los deberes; del poco aprecio de la autoridad y el respeto al otro, etc.  

La tradicional rebeldía del joven normalmente constructivo y activa ha ido 

degenerando en una rebeldía destructiva en unos casos y pasiva en la mayoría.  

Las repercusiones que esto tiene en el campo de la educación suelen ser 

la falta de interés, la falta de atención, la falta de concentración, la falta de 

constancia en el esfuerzo, y la sensibilidad y la imaginación desbordadas con 

una gran falta de realismo y de conciencia de las responsabilidades que deben 

ir asumiendo.  

Sin embargo, tenemos que hablar también de valores positivos que 

nuestro alumnado parece traer consigo: la espontaneidad, la apertura a todo, no 

escandalizarse de nada, no ser temerosos, deseo de grandes experiencias y 

aventuras, cierto sentido de la solidaridad, etc.  

Entre nuestro alumnado, encontramos bastante afición al deporte. Muchos 

de nuestros/as alumnos/as practican o han practicado deporte con regularidad. 

A pesar de ello, la gran mayoría de los alumnos/as mayores de 14 años tras una 

exploración inicial realizada por el departamento el Centro, confiesa que son 

consumidores habituales de alcohol y tabaco, sobre todo los fines de semana, y 

que sus hábitos alimenticios no son los más recomendables. Otra gran parte del 

alumnado se considera bastante sedentario.  

 Relación de las familias con el centro:  

Las familias de nuestro alumnado participan de forma activa en la vida del 

Centro, colaborando en muchas de las actividades que se organizan, pero por 

desgracia este año la continuidad del A.M.P.A. está en el aire, debido a la 

ausencia de padres y madres que se quieran hacer cargo de su gestión. Es una 

pena, ya que se echaría en falta la colaboración que venía prestando en diversas 

actividades de nuestro centro.  
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Del mismo modo, en los aspectos académicos del alumnado la 

comunicación entre las familias, profesorado y equipo directivo del Centro es 

constante. En las reuniones colectivas con los padres y madres la asistencia en 

casi todos los cursos ronda el 70%, y en las reuniones individuales la asistencia 

de las familias es del casi 100%.  

 Relación del centro con otras entidades locales:  

El I.E.S. El Coronil está totalmente integrado en la vida de este municipio. 

Las relaciones con el Ayuntamiento, escuela de adultos, C.E.I.P, escuela taller, 

asociaciones deportivas, comercios, etc., son inmejorables, contando con la 

colaboración de cualquiera de ellas en todos los momentos requeridos. 

 

3. EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  

3.1 Composición del departamento.  

  Dña. Mariana Ariza Gómez. Tutora de 2º B.  

  D. Francisco de la Fuente Ostos. Jefe de Departamento.   

3.2 Distribución de horas y grupos.  

GRUPOS HORAS PROFESOR 

1º ESO 

A & B 
8 h. Mariana Ariza Gómez 

2º ESO A 3 h. Francisco de la Fuente Ostos 

2º ESO B 3 h. Mariana Ariza Gómez 

3º ESO 

A & B 
8 h. Francisco de la Fuente Ostos 

4º ESO A 4 h. Francisco de la Fuente Ostos 

4º ESO B 4 h. Mariana Ariza Gómez 

Refuerzo 

Instrumental 

de Inglés 

4º ESO A 

1 h. Francisco de la Fuente Ostos 
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3.3 Calendario de reuniones.  

Debido a la actual situación, las reuniones de departamento se harán 

preferiblemente de manera no presencial. De ser necesario llevarlas a cabo cara 

a cara, contamos en el horario con una hora semanal de reunión de 

departamento los jueves de 10:00h a 11:00h.  

Mediante estas reuniones semanales se pretende optimizar cada una de 

las competencias de los departamentos didácticos, como:  

    SON COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:  

4. Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro 

correspondientes al departamento.  

5. Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

relativas a la elaboración o modificación del Proyecto Curricular de Centro.  

6. Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación 

didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias o 

módulos profesionales integrados en el Departamento, bajo la 

coordinación y dirección del Jefe del mismo, y de acuerdo con las 

directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica.  

7. Promover la investigación educativa y proponer al Jefe de Estudios 

actividades de perfeccionamiento.  

8. Mantener actualizada la metodología didáctica.  

9. Elaborar, realizar y evaluar las pruebas de acceso para los ciclos 

formativos de Formación Profesional Específica.  

10. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de 

Bachillerato o ciclos formativos de Formación Profesional específica con 

materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para 

los alumnos y alumnas libres.  

11. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumno formule al Departamento y emitir los informes 

pertinentes.  
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12. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la 

Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al Consejo Escolar en esta materia.  

13. Proponer la oferta de materias optativas dependientes del Departamento, 

que serán impartidas por el profesorado del mismo y elaborar las 

correspondientes programaciones didácticas.  

14. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer medidas de mejora que se deriven del mismo.  

15. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las tareas, materias o módulos profesionales integrados en 

el Departamento.  

Se levantará acta de tales reuniones, recogiendo las decisiones tomadas. 

Al final de curso, se incluirá toda esta información en la Memoria Anual del 

departamento. 

 

3.4 Libros de texto y materiales complementarios.  

NIVELES LIBROS EDITORIAL 

1º ESO 
Teamwork 1. Student’s 

Book y libro digital. 
Burlington 

2º ESO 
New Action 2. Student’s 

Book y libro digital. 
Burlington 

3º ESO 
Teamwork 3. Student’s 

Book y libro digital. 
Burlington 

4º ESO 
New Action 4. Student’s 

Book y libro digital. 
Burlington 

 

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIOS.  

El departamento dispone de un gran número de lecturas complementarias de 

varios niveles de dificultad que los alumnos pueden pedir prestadas al 
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departamento para su uso y disfrute personal y a cambio de algún complemento 

en su calificación trimestral. 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE  

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato define 

en su artículo 2 las competencias clave como las “capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos”.  

 

 4.1 Relación de competencias clave.  

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deberá incluir, de 

acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2 del citado Real Decreto, las siguientes 

competencias clave:  

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera.  

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 

de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, 

esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder 

comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 

desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso 

a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta 

necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que 

intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los 
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cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 

concretan:  

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 

gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortopédica (la 

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la 

lengua).  

 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 

sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 

mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 

microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva 

(que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con 

los géneros discursivos).  

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.  

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 

resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 

destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 

escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de 

la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las 

estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 

que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y el mundo laboral. También recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.  
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La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre los 

números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.  

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que 

requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos.   

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los 

conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los 

problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que 

se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática 

resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 

geometría y la estadística, interrelacionados de formas diversas a través de la 

cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y 

los datos.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con 

él para la conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento 

de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y 

resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y 

problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología 

resultan necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de 

fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.  
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Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de 

criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, 

el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y 

el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud 

adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las 

competencias en ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas 

biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos.  

 Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere la formación y práctica en la investigación científica y la comunicación 

de la ciencia.  

c) Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento esencial para informarse y comunicarse.  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

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.   

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 

al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 

abordar la información, el análisis y la interpretación de la misma, la 

comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos.  
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d) Competencia para aprender a aprender, sin la que ninguna de las demás 

se podrá desarrollar. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 

personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de 

cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 

técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias 

de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.  

e) Competencias sociales y cívicas, entendidas como aquellas que permiten 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática.  

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados, 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.  

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal 

y colectivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el 

desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una 

manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta competencia incluye 

actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo 

y la integridad y honestidad.  

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos 

de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así 

como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional.  
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que 

se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar 

en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar 

el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos.  

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es 

necesario comprender el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, 

culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de 

comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad.  

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de 

optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 

para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 

capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.  

La competencia en el 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.  

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de 

futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 

comerciales.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 

abordar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para 

gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de 

la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y 

por último, el sentido crítico y de la responsabilidad.  
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 g) Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte 

del patrimonio cultural de los pueblos.  

Esta competencia 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.  

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.  

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las 

distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y 

europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en 

diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de 

otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y 

expresión cultural resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y 

comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y 

producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 

desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad 

y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias 

ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de 

las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la 

actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la 

capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 

producción artística de calidad.  
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En este departamento, todas estas competencias están 

intrínsecamente relacionadas y desarrolladas en nuestro trabajo diario en 

el aula siendo nuestro objetivo final como docentes.  

 

 4.2 Contribución de nuestra materia a la adquisición de las 

competencias clave.  

De acuerdo con la Instrucción 9/2020, del 15 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros en los que se 

imparte Educación Secundaria Obligatoria, nuestra materia contribuye de la 

siguiente manera a la adquisición de las competencias clave:  

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular 

relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas 

destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en 

contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.  

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a 

desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para 

el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto 

estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta 

protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 

eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen 

para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de 

trabajo cooperativo.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 

destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua 
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extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, 

un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta 

que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que 

facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.  

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye 

enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de 

comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para 

desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo 

conscientes de sus riesgos.   

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica 

(CSC), estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, 

ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos 

y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como 

las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, especialmente, 

los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica 

de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta 

competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera 

de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores 

y creencias de las distintas culturas.  

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está 

presente en el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica 

valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en 

dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, 

gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los 

estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua 

extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de 

nuestras fronteras.   

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por 

lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos 

científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario 

técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 
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comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información 

mediante el uso de lenguas extranjeras.  

 

 4.3 Perfiles competenciales.  

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles 

competenciales para poder evaluar las competencias clave que se van 

adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 

establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas 

integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios de evaluación 

y las competencias clave, o como un instrumento en sí. Cada competencia se ha 

desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que 

permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma.  

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en 

uno de los tres niveles: iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de 

capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 

de manera numérica, según establezca el centro.  

Cada indicador recibe una referencia numérica y de esta forma es 

posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de evaluación 

de forma selectiva en un formato más reducido. 

 

PERFILES COMPETENCIALES   
1 Comunicación lingüística  

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 

entorno, y se acerca a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto.  

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de 

conflictos.  

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 

comunicativas diversas y adapta la comunicación al contexto.  

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del 

intercambio comunicativo.  
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1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y 

utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 

diversas.  

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros 

entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación 

comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales.  

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos 

culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa.  

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.  

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como 

acepta y realiza críticas con espíritu constructivo.  

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos 

al propio, comunicándose en una lengua extranjera, al menos.  

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y 

aprendizaje. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.   2.2. Interpreta y 

expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.  

2.2. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, 

sigue cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y 

enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.  

2.3. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza 

asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos.  

2.4. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos 

matemáticos, aplica estrategias de resolución de problemas y selecciona las 

técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de 

la información disponible.  

2.5. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 

información, resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 

decisiones.  
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2.6. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las 

condiciones de vida propia y de los demás; además, se desenvuelve 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 

vida y del conocimiento.  

2.7. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los 

fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico.  

2.8. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la 

vida y la actividad humana e interactúa con el espacio circundante.  

2.9. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis 

de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 

responsable en la vida cotidiana.  

2.10. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de 

vida, y adopta una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social también saludable.  

2.11. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en 

pruebas para comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 

cambios que produce la actividad humana.  

2.12. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías 

científicas básicas previamente comprendidas, así como pone en práctica los 

procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica.  

2.13. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora 

como construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.  

2.14. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y 

eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.  

2.15. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de 

conocimiento, y utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 

desarrollo tecnológico.  

2.16. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, 

hace un consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva 

como elementos clave de la calidad de vida de las personas.  

3 Competencia digital  

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en 

conocimiento.  
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3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de descodificación 

y transferencia, así como aplica en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización.  

3.4. Organiza la información, la relaciona, analiza, sintetiza y hace inferencias 

y deducciones de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los 

esquemas previos de conocimiento.  

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento de trabajo intelectual en su doble función de transmisoras y 

generadoras de información y conocimiento.  

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve 

problemas reales, toma decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera 

producciones responsables y creativas.  

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la 

comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, 

y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral.  

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que 

surgen.  

3.9. Organiza la información, la procesa y orienta para conseguir objetivos y 

fines establecidos.  

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y 

selecciona nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 

objetivos específicos.  

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar, utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola 

cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes.  

4 Aprender a aprender  
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4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades.  

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias 

necesarias para desarrollarlas.  

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y 

gusto por aprender.  

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.  

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales.   4.6. Saca 

provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la 

seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.  

4.6. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, 

la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro. 

4.7. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y 

tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

4.8. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información 

disponible.  

4.9. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio 

relacionado con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal.  

4.10. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.  

4.11. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y 

aprende de y con los demás.  

4.12. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal.  

5 Competencias sociales y cívicas  

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su 

mejora.  

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas 

situaciones.  

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la 

ciudadanía.  

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de 

analizar la realidad social e histórica del mundo.  
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5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.  

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad 

y su carácter evolutivo.  

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.  

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de 

valores basada en la reflexión crítica y el diálogo.  

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea 

diferente del propio.  

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, 

especialmente entre el hombre y la mujer.  

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los 

valores democráticos.  

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de uno mismo y la autoestima.  

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la 

necesidad de satisfacción inmediata.  

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones 

necesarias para desarrollar las opciones y planes personales 

responsabilizándose de ellos.  

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como 

elabora nuevas ideas, busca soluciones y las pone en práctica.  

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un 

proyecto, planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 

extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.  

6.6. Identifica y cumple objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito 

en las tareas emprendidas.  

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con 

las capacidades, deseos y proyectos personales.  

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como 

oportunidades, se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los 
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problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 

emprende.  

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar 

en equipo.  

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de 

proyectos, las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización 

de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 

de riesgos.  

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales 

o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  

7 Conciencia y expresiones culturales  

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, y las utiliza como fuente de 

enriquecimiento.  

7.2. Reelabora ideas y sentimientos propios y ajenos.  

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean 

en el ámbito personal como en el académico.  

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del 

mundo del arte y la cultura.  

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse mediante códigos artísticos.  

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos.  

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 

sociedad, la persona o la colectividad que las crea.  

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, 

las modas y los gustos.  

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos a través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, 

las artes visuales y escénicas.  

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.  

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.  

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 

creadora.  
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7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico. 

 

5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivos Generales de Etapa de la ESO en Andalucía.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer.  

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  
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f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

Por otro lado, según se establece en el artículo 3 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

m. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades.  
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n. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

5.2 Para el área de primera lengua extranjera.  

De acuerdo con el Instrucción 9/2020, de 15 de junio, la enseñanza de la 

Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 

de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos.  

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, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos.  

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal.  

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

recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico discursivos 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación.  

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas.  

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 
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personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas 

necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos 

y prejuicios de cualquier tipo.  

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito en la lengua extranjera.  

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 

fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del 

ejercicio democrático de la ciudadanía.   

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa 

y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera.  

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que 

sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.  

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

 

5.3 Del departamento didáctico de Inglés para este curso.  

- Atraer al alumno hacia el aprendizaje de esta lengua extranjera, viéndola como 

algo cercano y útil, por medio del aprendizaje significativo y funcional, 

potenciando un enfoque comunicativo.  

- Hacer del respeto a la lengua extranjera y al que la usa la principal herramienta 

para que nuestros alumnos la usen más desinhibidamente, comenzando porque 

los profesores les den ejemplo hablando en inglés lo máximo posible en el aula.  
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- Fomentar el uso de la biblioteca del centro y de los materiales del departamento 

para desarrollar la Competencia para aprender a aprender y la iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

- Potenciar el respeto por el planeta y el medio donde vivimos, incidiendo en el 

hecho de que deben vivir en él y no de él.  

- Utilizar las nuevas tecnologías en la medida que lo permitan las instalaciones 

así como los recursos digitales de nuestro método y las distintas páginas de 

Internet que contribuyan a la mejora de nuestra didáctica.  

- Atender a todos según sus necesidades.  

- Fortalecer los cauces para conseguir alguna modalidad de intercambio cultural, 

programa de dotación de lectores extranjeros o acampadas lingüísticas en 

zonas turísticas de nuestra comunidad, a sabiendas de que la presente coyuntura 

económica lo hace difícil.  

- Mejorar el protocolo de coordinación con el IES Castillo de Cote, de Montellano, 

que nos permita afinar aquellos elementos en los que no hemos alcanzado un 

nivel de rendimiento satisfactorio.  

 

6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE)  

Según la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, los contenidos divididos en 

los cuatro cursos y sus criterios de evaluación por curso son:  

   6.1 PRIMER CURSO  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

  Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
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concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales).  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

  Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

  Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

  Criterios de evaluación  

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD.  

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  
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1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

CCL, CAA.  

1.7 Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

  Estrategias de producción:  

  Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

  Ejecución  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  
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  Estrategias de compensación  

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  

  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 

en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 

la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista.  
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- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  
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2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar 

el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
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- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:   

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, advertencias.  
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- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
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personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.  

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  

3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  

3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  

3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.  



42 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP.  

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP.  
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4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales 

y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.  

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) 

y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP.  

4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Contenidos lingüístico-discursivos   

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g Fine! Great! Merry 

Christmas).  

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g I never eat chips. No 

problem).  

- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions , e.g., How are you? Is it ok?). - 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), 

oposición (but), causa (because to-infinitive of), finalidad (to-infinitive; for), 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, 

badworse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example).  

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...).  

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 

present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; 

present continuous with future meaning).  
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- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past 

simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g usually, every day). -

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ 

posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención 

(be going to).  

- Expresión de: la existencia (e. g There is/There are, There was/There were), la 

entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g good at drawing), la 

posesión (Saxon genitive, have got).  

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 

possessive adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot, how much/how many, 

adverbs of degree: e.g. very, really )  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, 

here, there...),position (e.g.in, on, at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. 

to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement 

(on the left, on the right...).  

- Expresión del tiempo: points (e. g five to (eight) ), divisions (e. g century; season), 

and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), 

posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g often, 

once a month...).  

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g quickly).  
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6.1.1 CONTENIDOS BÁSICOS PARA 1º DE ESO Y PARA EL 

CURSO 2020/2021  

▪ Verbo TO BE: Presente en forma afirmativa, negativa e interrogativa  

▪ Utilización correcta de los pronombres sujeto  

▪ Contables e incontables: A, AN, SOME, ANY  

▪ THERE IS / ARE  

▪ Verbo HAVE GOT: Presente en forma afirmativa, negativa e interrogativa  

▪ Empleo de los adjetivos posesivos: THIS / THAT / THESE / THOSE  

▪ Presente Simple en forma afirmativa, interrogativa y negativa  

▪ Adverbios de frecuencia  

▪ Question words: WHICH, WHAT, WHO, WHERE, WHY, HOW OLD, WHEN  

▪ Imperativo y LET´S  

▪ CAN / CAN´T / MUST/MUSTN'T  

▪ Presente Continuo en forma afirmativa, negativa e interrogativa  

▪ Pasado de TO BE   

▪ THERE WAS / WERE  

▪ Pasado Simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa  

▪ BE GOING TO en forma afirmativa, negativa e interrogativa  

▪ Pronombres Posesivos 
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6.2 SEGUNDO CURSO  

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales).  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas:  
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 
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las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD.  

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA.  

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  
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Planificación  

4 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica.  

5 Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

6 Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  

7 Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

8 Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación:  

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 

en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
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valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
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un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar 

el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 
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en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. - 

Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. - 

Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
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geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

Estructuras  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y comunicación.  
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.  

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 

(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  

3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), 

y sus significados asociados.  

3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  
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3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  
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Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como 

saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  
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4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA,SIEP.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP.  

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP.  

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales 

y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.  

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) 

y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, 

etc.). CCL, CAA, SIEP.  

4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Contenidos lingüístico-discursivos   
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Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g Fine! Great! Merry  

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g., What a cheap ticket!); How + adj., (e.g., 

How surprising!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g Nobody 

is here, No problem).  

- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions , e.g., How are you? Is it ok? ), 

question tags in present and past verbal forms (e.g He was your friend, wasn’t 

he?).  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), 

posición (but), causa (because of), finalidad (to-infinitive; for), comparación  

(shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad/worse;  

(Not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that is…, etc.) -

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… , etc.  

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 

present continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present 

continuous with future meaning).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g usually, once a day ), incoativo 

(start-ing), terminativo (stop-ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, 

be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have 

(got) to, imperative), necesidad (must, need, have got to), prohibición (mustn’t), 

permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención (be going to).  

- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/There were, 

there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound 

nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, 

these, those), la cualidad (e. g good at drawing, friendly, boring…), la posesión 

(Saxon genitive, have got).  

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 

possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how 

much/how many, adverbs of degree, (e.g. very, really ).  
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- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 

over there...), position (e.g. in, on, at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 

close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).  

- Expresión del tiempo: puntual (e. g five to (eight)), divisiones (e. g century; 

season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, 

until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia 

(first, next, then, finally...), frecuencia (e. g often, once a month...), simultaneidad 

(e.g. when/while).  

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g quickly, well, on foot, 

by bus…).  

 

6.2.1 CONTENIDOS BÁSICOS PARA 2º DE ESO Y PARA EL 

CURSO 2020/2021  

Se asumen los contenidos básicos del curso anterior, 1º de ESO, y se fijan 

como mínimos de 2º de ESO los siguientes, atendiendo a las cuatro 

destrezas básicas de una lengua: listening, speaking, reading, writing:  

▪ To be / have  

▪ El Presente Continuo / Presente Simple  

▪ Adverbios de frecuencia  

▪ Countable and uncountable nouns  

▪ Utilización de A / AN / SOME / ANY  

▪ HOW MUCH / MANY  

▪ Preposiciones de lugar  

▪ Frases con THERE IS / ARE-THERE WAS / WERE  

▪ Comparativos y Superlativos  

▪ Futuro con WILL / GOING TO  

▪ Pasado Simple / Pasado Continuo  
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▪ Modales CAN / CAN’T y MUST / MUSTN’T.   

▪ Condicional 1er tipo 

6.3 TERCER CURSO  

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión:  

Utilización de estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales).  

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
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extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  
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1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD.  

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA.  

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  
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1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

2 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica.  

3 Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

4 Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  

5 Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

6 Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación  

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
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lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 

en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 

la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar 

el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. ( repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
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siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. - 

Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. - 

Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades.  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, CAA.  

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  
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3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  

3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), 

y sus significados asociados. CCL, CAA.  

3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,CSC, 

CEC.  

3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.).  

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  
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- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
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actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 

media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves o de longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.CCL, CAA, 

SIEP.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP.  

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP.  

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
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habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.  

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, 

entre otros y las reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

CAA, CSC, CEC.  

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Contenidos lingüístico-discursivos  

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences, tags).  

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g Fine! Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g What a cheap ticket!); How + adj., (e.g How 

surprising!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g Nobody 

is here, no problem; negative tags).  

- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions, e.g How are you? Is it ok? ), 

question tags (e.g He was your friend, wasn’t he).  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), 

oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to-infinitive; for), 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, 

badworse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example, 

that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, 

while.  



74 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going 

to; present continuous with future meaning).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past 

simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g 

usually, once a day), incoativo (start-ing), terminativo (stop-ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, might, 

perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, 

need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), 

consejo (should), intención (be going to).  

- Expresión de la existencia (e. g There is/There are, There was/There were, there 

will be/there has been).  

- La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g good at drawing, friendly, boring/rather tired), la 

posesión: Saxon genitive, have got.  

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity 

(all (the), most, both ,none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/ many/a 

lot, most, both, a little, how much/how many, el grado: adverbs of degree, (e.g 

very, really).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 

over there...), position (e.g. in, on ,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 

close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).  

- Expresión del tiempo: puntual (e. g five to (eight) ), divisiones (e. g century; 

season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, 

until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, 

later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g often, once a 

month...), simultaneidad (e.g. when /while).  

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g quickly, well, on foot by 

bus…).  
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6.3.1 CONTENIDOS BÁSICOS PARA 3º DE ESO Y PARA EL 

CURSO 19-20  

Se asumen los contenidos básicos de los cursos anteriores y se fijan como 

mínimos de 3º de ESO los siguientes, atendiendo a las cuatro destrezas 

básicas de una lengua: listening, speaking, reading, writing:  

▪ Verbo TO BE  

▪ Verbo HAVE GOT  

▪ Presente Continuo: contraste con Presente Simple  

▪ Pasado de TO BE  

▪ Pasado Simple en verbos regulares e irregulares: Forma afirmativa, negativa e 

interrogativa  

▪ Adjetivos comparativos y superlativos  

▪ THERE WAS/WERE  

▪ Cuantificadores HOW MUCH, HOW MANY  

▪ Pasado Continuo: contraste con Pasado Simple  

▪ Modales: CAN, MUST, SHOULD, HAVE TO y sus formas negativas  

▪ Futuro: WILL, BE GOING TO, PRESENTE CONTINUO  

▪ Pronombres: SUJETO, OBJETO, POSESIVOS  

▪ Adjetivos POSESIVOS  

▪ Primer Condicional  

▪ Present Perfect  

▪ Pasiva: Presente y Pasado 
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6.4 CUARTO CURSO  

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales).  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza.  
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Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos 
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de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto. CCL, CAA.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente 

en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras 

y expresiones. CCL, CAA.  

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos.CCL, CAA.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza.SIEP, CEC.  
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente.  

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación:  

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
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comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 

en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 

la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
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comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

2.1 Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones 

de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL,CSC, SIEP.  

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar 

el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA.  
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2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

CCL, CAA.  

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. - 

Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo.  
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- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición.  
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos 

en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD.  

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.  
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3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 

(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  

3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA.  

3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  

3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.).  

- -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
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- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 

mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión de la orden.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por 

escrito.  

Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 



87 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.  

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Criterios de evaluación  

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

4.2 Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir 

de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 

CAA, SIEP.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP.  

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP.  
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4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.  

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las 

reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 

del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

CCL, CAA, SIEP.  

4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

Contenidos sintáctico-discursivos   

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/Hope so).  

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g What a cheap ticket!); How + adv+adj., 

(e.g. How very nice!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), 

nobody, nothing; negative tags; me neither).  

- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions, e.g., What is the book about? ), 

question tags.  

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), 

disyunción (or), oposición/concesión (not…) but; … though), causa (because (of), 

due to, as), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 

frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... 

as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), 

condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 

and commands).  
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Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, 

past perfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).  

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), 

incoativo (start-ing), terminativo (stop-ing).  

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ 

posibilidad (can, be able to) posibilidad/probabilidad (may, might, perhaps), 

obligación (must, need to, have (got) to, imperative). Necesidad (must, need, 

have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), 

consejo (should), intención (be going to).  

Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/ 

Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/ 

Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).  

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity 

(lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit).  

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 

over there...), position (e.g. in, on, at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 

close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).  

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; 

season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, 

until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, 

later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 

once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).  

Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).  
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6.4.1 CONTENIDOS BÁSICOS PARA 4º DE ESO Y PARA EL 

CURSO 19-20.  

4º E.S.O.  

Se asumen los contenidos básicos de los cursos anteriores y se fijan como 

mínimos de 4º de ESO los siguientes, atendiendo a las cuatro destrezas 

básicas de una lengua: listening, speaking, reading, writing:  

▪ Presente / Presente Continuo  

▪ Pasado Simple / Pasado Continuo  

▪ Present Perfect  

▪ Preguntas Sujeto / Objeto  

▪ Futuros  

▪ Estilo Indirecto  

▪ Utilización del Primer y Segundo Condicional  

▪ La Forma Pasiva  

▪ Verbos Modales  

▪ Oraciones de Relativo 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES    

La educación en valores consiste en una serie de enseñanzas que están 

presentes en todos los ámbitos y que pretenden que el alumnado pueda analizar 

y plantearse esos temas, adquiriendo sobre las mismas determinadas actitudes 

y desarrollando comportamientos basados en valores libremente asumidos. 

Tienen carácter abierto y serán enriquecidos a partir de las nuevas demandas de 

la sociedad.  

La selección de qué valores se trabajarán en las diferentes unidades 

nos lo señalarán los contenidos de las mismas o bien las distintas 

actividades complementarias a celebrar durante el curso. De acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

 Hay que promover una educación comprometida con la construcción de una 

sociedad democrática. Por ello pretenderemos que los alumnos participen en la 

vida de la comunidad interviniendo en los problemas sociales, desarrollando un 

código moral de valores éticos.  

 Les ayudaremos durante el curso a desarrollar una serie de valores, 

actitudes, conductas... que les servirán para valorar su ética de la 

convivencia y mantener abierto un proceso de reformulación de la misma.  

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Es importante 

educar al alumnado en la Paz, los derechos humanos y la no discriminación entre 

otros, considerándola una dimensión más en la tarea de la enseñanza.  El aula 

será una pequeña sociedad, donde siempre se favorecerán actitudes de 

convivencia y respeto por sus miembros. Además, formas de saludar, pedir 

permiso o las cosas, el cumplimiento voluntario de las normas de clase... 

todo importa.  

 Y lo más importante es que nuestro modelo de convivencia se presente abierto 

a la reflexión, la crítica y el diálogo, y que fomente la autonomía del alumnado 

para tomar decisiones y que se respete la pluralidad y las minorías.  Dentro del 

ámbito de la comunicación es prescriptivo desarrollar con el alumnado actitudes 

y valores de respeto al plurilingüismo, la multiculturalidad, la libertad de expresión 



92 

y la solución de conflictos mediante el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el uso 

de las técnicas de comunicación propias de una sociedad democrática.  

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 

la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

Observando la realidad social de El Coronil, detectamos que la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres está aún lejos de conseguirse. 

Se puede apreciar está desigualdad en muchos aspectos de la vida 

cotidiana del pueblo: estereotipos, uso del lenguaje… Por tanto, desde el 

Departamento de inglés consideramos como prioritaria la actuación sobre 

este elemento transversal.  

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

El objetivo sería fomentar la inclusión en nuestra realidad escolar de 

aquellos factores que definen nuestra identidad cultural. El entorno andaluz que 

rodea nuestra vida es un material sobre el que van a construir sus aprendizajes. 

Están integrados en la realidad de Andalucía, lo que impregna todo el proceso.  
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En este curso, el uso de la Cultura Andaluza será un elemento habitual en 

la práctica educativa, sin más límite que las propias necesidades de los 

procesos de aprendizaje.  

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo.  

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 

la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

En el presente curso se hará especial incidencia en el uso 

responsable de las nuevas tecnologías y las consecuencias de su uso 

inadecuado, ya que venimos detectando en nuestros alumnos una falta de 

conciencia de los riesgos que ello conlleva, sobre todo en el uso del 

teléfono móvil y las redes sociales.  

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 

la prudencia y la prevención delos accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

A pesar de los códigos, leyes y reglamentos que regulan la circulación se 

producen situaciones conflictivas que pueden desembocar en accidentes. Por 

ello, estimamos que es prioritario enseñar a nuestros escolares comportamientos 

y reglas para mejorar el sentido vial y su seguridad.  

• La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

Debido a que venimos detectando que el problema del consumismo está 

muy presente en la realidad de nuestros alumnos de El Coronil, intentaremos 

contribuir a que los alumnos sean cada vez más conscientes y críticos, lo que les 

permitirá resolver los problemas propios de la sociedad de consumo.  
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Sería importante introducir estrategias de debate, discusión o análisis para 

reflexionar sobre temas relacionados directamente con el consumismo o con el 

consumo responsable de los recursos. Además durante el curso podrían 

reflexionar sobre la publicidad, la explotación infantil…  

• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante dela calidad de vida. Abordaremos los problemas 

ambientales: su conocimiento, reflexión y respuesta en el ámbito escolar.  

El tratamiento de este elemento transversal en esta programación viene 

justificado porque el proceso de construcción de conocimientos se da siempre en 

interacción con el medio ambiente en todas sus facetas: humanas, sociales, 

culturales...  Sin olvidarnos de que estamos trabajando en un entorno muy 

cercano al medio rural.  

Basándonos en las características de los alumnos del centro, entendemos 

que hay que informar y educar al alumnado para que deseen estar sanos, que 

sepan cómo alcanzar la salud y mantenerla, potenciando o modificando para ello 

actitudes.Debe haber una reflexión con las alumnas y alumnos de sus hábitos, 

valores y conductas adquiridas en el medio socio-familiar. Desarrollando a su vez, 
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si procede, un cambio en los conceptos para provocar nuevas actitudes y 

comportamientos más saludables. 

 

8. ACTIVIDADES  

  Las actividades desarrolladas a lo largo del curso serán de los siguientes 

tipos:  

- De introducción y detección de conocimientos previos: Prueba inicial 

en una unidad, torbellino de ideas sobre el tema, lecturas alusivas a cada 

tema, explicación de mapas físicos, intercambios orales…  

- De desarrollo: Preguntas de comprensión, debates, dictado, elaboración 

de frases a partir de una pauta dada, rodear palabras en el texto siguiendo 

algún criterio, sopas de letras, ejercicios de ortografía y gramática…  

- De consolidación: Para afianzar los aprendizajes asimilados. Se 

realizarán en la última sesión de la unidad. Por ejemplo, completar frases, 

realizar narraciones…  

- De refuerzo: Robustecen los contenidos no asimilados en el mismo 

momento en que se detectan. Se hacen con nuestro apoyo o con la ayuda 

de sus propios compañeros.  

- De ampliación: Actividades poco dirigidas, para los que pueden 

desarrollar aún más su nivel de competencias.  

- De evaluación: Todas las actividades son de evaluación en sí mismas, 

de hecho, una de las características de la evaluación es ser continua.  

En el bloque dedicado a la evaluación se encuentra una relación de 

actividades vinculadas a los criterios de evaluación de la asignatura.  

 

8.1 Actividades interdepartamentales  

Véase el apartado 15, dedicado a actividades complementarias y 

extraescolares. 
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9. METODOLOGÍA  

La metodología se puede entender como el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula. En 

nuestra programación, tomaremos como punto de partida las orientaciones 

metodológicas recogidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio. De esta forma, el proceso de enseñanza aprendizaje en el IES El Coronil 

tendrá las siguientes características fundamentales:  

- El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.  

- Los métodos partirán de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 

el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo.  

- Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

- Las líneas metodológicas del Departamento tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular 

la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 

su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, 

y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

- Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 

la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público.  

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal.  

- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y 
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para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 

los contenidos de las distintas materias.  

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 

el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas y diferentes formas de expresión.  

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten 

el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 

competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 

integradas para el desarrollo del currículo.  

Concretando aún más la propuesta metodológica a la realidad de nuestro 

centro, podemos añadir a las anteriores, las siguientes líneas maestras que 

regirán el día a día de nuestra práctica docente:  

➢Aprendizaje significativo: consiste en que el alumnado parta de lo que 

sabe, y después de que se le presente un nuevo contenido, reorganice su 

conocimiento del mundo y transfiera ese conocimiento a otras experiencias 

futuras. De éste tipo de aprendizaje surgen unos principios a tener en cuenta: 

- Necesidad de partir del nivel de desarrollo próximo del alumnado y de 

sus conocimientos previos.  

- Asegurar la construcción de aprendizajes en las circunstancias reales que 

lo necesiten, en el aula o fuera, lo que asegura su funcionalidad. o Que sean 

capaces de realizarlos por sí solos: aprender a aprender.  

- Que el aprendizaje sea comprensivo: no sólo el recuerdo de lo aprendido, 

sino el punto de partida para nuevos aprendizajes.  
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- El docente es guía y facilitador: tenemos valor modélico, nuestra 

intervención mejora y enriquece las competencias de los alumnos. Es nuestra 

función estimularles, ayudarles en aquello que no sean capaces de realizar por 

sí solos, pero nunca darles la solución. Además, planificaremos estrategias de 

actuación para todo el grupo y otras que atiendan a la diversidad, partiendo 

de los diferentes ritmos de aprendizaje que presenten.  

- La distribución y uso de los espacios del aula y del centro deben facilitar 

siempre el intercambio comunicativo.   

- En cuanto a la organización del tiempo, debe ser respetuosa con los 

ritmos naturales de aprendizaje de los alumnos de estas edades, sin forzar los 

tiempos de actividad y manteniendo determinadas constantes 

espaciotemporales que permitan la alternancia de tipos de actividad: colectivas, 

individuales, de escucha o atención, de creación…  

- El aprendizaje es un proceso social y personal que cada individuo 

construye al relacionarse, activamente, con las personas y la cultura en la que 

vive. Por ello, el proceso de aprendizaje del alumnado debe ser un proceso 

activo y participativo, y el aula un contexto organizado de relaciones 

comunicativas. Diálogo, debate… serán los ejes de muchos planteamientos 

metodológicos que se realice.  

- El enfoque globalizador: una intervención pedagógica que parta de 

cuestiones de la realidad. Esto posibilita la formación de un mayor número de 

relaciones entre el nuevo contenido y la estructura cognoscitiva del alumno. Se 

trabajarán los contenidos interrelacionados, integrando otros de carácter 

transversal.  

- Las TIC como recurso nos ayudan a presentar los contenidos de modo 

que:  

o Aprendan de forma lúdica (gamificación), activa y constructiva.  

o Se inicien en la utilización, para el aprendizaje, de las TIC, uno de 

los objetivos que persiguen estas enseñanzas y el propio IES El Coronil.  

- Con la finalidad de fomentar el aprendizaje colaborativo, la organización 

ordinaria de la clase será en grupos de cuatro (si bien se podrá modificar para 

adaptarla a las características concretas de cada grupo: actitud de los alumnos, 
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espacio físico, ratio…). Se intentará que la composición de dichos grupos sea 

lo más heterogénea posible, por ejemplo, un alumno con buen nivel de inglés, 

dos alumnos de nivel intermedio, y un alumno que presente dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (repetidor, materia pendiente, ACI…).  

 

Con esta organización se pretende conseguir los siguientes objetivos:  

- Fomentar el trabajo en grupo y la cooperación entre los alumnos.  

- Atender a la diversidad.  

- Facilitar la comunicación oral en la lengua extranjera. 

 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS  

❖ Tiempos y espacios:  

UNIDAD AULA DE REFERENCIA 

1º A AULA 9 (Aulario nuevo) 

1º B AULA 10 (Aulario nuevo) 

2º A AULA 1 (Planta baja) 

2º B AULA 2 (Planta baja) 

3º A AULA 3 (Planta baja) 

3º B AULA 4 (Planta baja) 

4º A  AULA 5 (Planta alta) 

4º B  AULA 6 (Planta alta) 

 

Esto no significa que no podamos acudir a otras dependencias del centro 

a desarrollar determinadas sesiones puntuales.   

Empezaremos un tema cada 15 sesiones, aproximadamente. Una hora 

por sesión.   

Aunque nuestro plan de convivencia contempla la distribución de los 

alumnos en fila de uno, el agrupamiento de nuestros alumnos debe ser lo 
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suficientemente flexible como para permitir la interacción optima entre todos 

los miembros del grupo y el nivel desarrollo ideal de cada tarea.   

Sea cual sea la manera de sentarnos, debe permitir la proximidad entre el 

profesor y el alumno mientras está trabajando, y su postura debe asegurar el 

aprovechamiento perfecto de las pizarras o de cualquier otro recurso didáctico 

que se use en el aula y, claro está, de los otros compañeros del grupo.   

❖ Materiales:  

Respetando los recursos que nos brinden el centro y las circunstancias, el 

material debe ser atractivo para los sentidos, de forma que permita desarrollar 

las cuatro destrezas de idioma y favorezca el equilibrio entre los distintos 

elementos que intervienen en la comunicación.  

- Material fungible: Tizas blancas y de color, rotuladores…  

- Material no fungible: materiales auténticos, la pizarra tradicional, la de 

corcho y la digital, la biblioteca, cards/flashcards, cds y reproductores de cds, 

ordenadores, diccionarios, el Internet, películas en inglés y material 

audiovisual, lecturas graduadas, mapas, planos y carteles, periódicos y 

revistas (a ser posible en inglés), canciones…   

- Recursos humanos: Toda la comunidad educativa, con distintos grados de 

implicación, nivel y experiencia, contribuye activamente al desarrollo y 

consolidación de las competencias básicas.  

 

11. LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL  

Leer ocupa para nosotros un lugar privilegiado en la formación del ser. En 

cada sesión de inglés se trabajan la gramática, el vocabulario, la lectura, la 

escritura, la práctica oral (escucha y producción). Aunque en cada clase se 

focalice un aspecto de la lengua, la lectura se trabaja sistemáticamente en todas.   

 Los alumnos leen los enunciados de los ejercicios en voz alta y en lectura 

silenciosa, en TODAS las unidades didácticas se realiza la lectura de al menos 

un texto al que se aproximan siguiendo unas estrategias específicas que les 

ayudan a la comprensión.   
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Se leerá en casa y parte en clase, intentando familiarizar a los estudiantes 

con las técnicas y herramientas que favorecen la comprensión y el disfrute de 

un texto, lo cual constituye una de nuestras mayores prioridades.  

 El departamento cuenta con libros de lectura que los alumnos tomarán 

como préstamo. Su lectura será voluntaria y puntuará como el 50% de la nota 

trimestral de “Reading”.   

El buen uso y conocimiento de la biblioteca de nuestro centro es otro de 

los retos que afrontamos para el año que comienza, y resulta fundamental para 

la difusión del hábito de consulta y lectura entre las generaciones más jóvenes.  

Además, entronca con el espíritu de socialización que mencionábamos al 

comienzo de nuestra programación, puesto seguro contribuirá al desarrollo 

personal de los ciudadanos estimulando su Competencia para aprender a 

aprender.  

- Actividades de lectura: Destacamos los textos incluidos en cada unidad 

didáctica, los libros prestados en el departamento y las lecturas 

complementarias.  

- Actividades de escritura: Entre otros, “writing”, “diaries”, “projects” 

“summaries”, “situations”, y en clase se dedica un tiempo semanal a la lectura 

de un libro complementario siempre que las circunstancias lo permiten.  

- Actividades de expresión oral: La lengua vehicular de nuestras clases debe 

ser el inglés (con la necesaria flexibilidad que optimice las lecciones), 

“projects”, expresión oral de los “writings”, etc.  

- ¿Cómo se evalúa?  

- Actividades desarrolladas en clase, dentro de “CLASSWORK”.  

- Actividades ya previamente desarrolladas en casa, en “HOMEWORK”.  

- Participación voluntaria, fundamentalmente dentro de “CLASSWORK”.  

 Cabe destacar, que, para la elaboración de este apartado, el 

departamento ha tomado como punto de partida las directrices recogidas 

en el Proyecto Lingüístico de Centro. 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

12.1 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula.  

Partiendo de las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y Equidad por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa, las medidas de atención 

educativa diferente a la ordinaria tendrán las siguientes características:  

- Se concretará y completará el currículo ya sea priorizando, modificando, 

ampliando determinados criterios de evaluación y sus correspondientes 

objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros específicos para responder a las 

NEAE del alumnado.  

- Se utilizarán diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la 

presentación de los contenidos y se diversificará el tipo de actividades y 

tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades 

y tareas adaptadas, que consistirán en el ajuste de actividades comunes a un 

grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE.  

- Se adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan 

implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de 

evaluación, adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en 

concreto.  

- Se crearán ambientes escolares flexibles y funcionales que favorezcan el 

logro de objetivos compartidos por el conjunto de la comunidad educativa, la 

comunicación, la participación y la vivencia de experiencias vinculadas a la 

realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significativo, autónomo, 

individualizado, colaborativo y cooperativo, así como a adquirir el compromiso 

con las tareas y habilidades y destrezas como la adaptabilidad, la flexibilidad, 

la comprensión u otras. 
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12.2 Atención a los estudiantes con necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

 Para la atención a la diversidad, seguiremos las indicaciones recogidas 

en las  INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. Dándole especial importancia al 

desarrollo de las medidas de atención a la diversidad a nivel de aula recogidas 

en el apartado 7.1.2.2 del protocolo mencionado.  

Es importante recordar que se podrán adaptar los contenidos, y sobre 

todo las orientaciones metodológicas y de acceso al currículo 

(secuenciación, temporalización, agrupamientos, materiales, etc.) en 

función de las necesidades específicas de cada alumno. La diferencia estriba 

en que nuestras medidas de atención a la diversidad favorecen una integración 

de todos los miembros de unos grupos bastante heterogéneos y persiguen un 

enfoque comunicativo en el planteamiento de nuestras tareas.  

La otra gran batalla está en que el inglés no se convierta en una roca 

incómoda en el camino de los alumnos hacia la titulación, lo que sería la 

semilla del rechazo hacia la asignatura.  

Tal y como establece el artículo 21 de la Orden de 14 de julio, la evaluación 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá 

por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva 

en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.   

Además, la evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

 

  

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf#_blank
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12.3 Adaptaciones curriculares  

 Las adaptaciones curriculares no significativas, se aplicarán a todos los 

alumnos que se indiquen desde el Departamento de Orientación o a los que se 

estime oportuno tras sopesar la información emanada de las distintas reuniones 

de Equipo Educativo o de Evaluación, siempre después de haber aplicado con 

anterioridad las medidas ordinarias.  

 Las adaptaciones curriculares significativas serán elaboradas por el 

Departamento de Orientación, siempre con la colaboración de nuestro 

departamento y serán aplicadas a los alumnos con discapacidad o con 

graves trastornos de conducta.  

 Igualmente, según el artículo 23.3 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, se 

realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 

presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este 

alumnado.  

 Para aplicación, desarrollo y supervisión de las adaptaciones contamos 

además con el asesoramiento del especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 

12.4 Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. (Plan de recuperación de 

pendientes)  

A continuación, presentamos el plan que elaboramos en el departamento 

de inglés, tal y como se envió a la dirección del IES. El Coronil:  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE INGLÉS 

COMO ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 2020/2021 
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TEMPORALIZACIÓN: Todo el año académico en curso, aplicándose siempre 

una evaluación continua y sumativa del proceso de enseñanza / aprendizaje. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

1 
Se facilitará un cuadernillo con ejercicios de los aprendizajes no 

adquiridos por trimestre. 

2 Se hará un examen de recuperación en mayo de 2021. 

3 
El alumnado que haya entregado todos los cuadernillos y haya aprobado 

el primer o el segundo trimestre estará exento de examen. 

4 
Si tampoco aprobase el examen mencionado arriba, dispondrá de otra 

oportunidad al aprobar el último trimestre del curso actual. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA.  

  Generales:  

- Ubicación en el aula: según la necesidad del alumno en las distintas áreas, 

se situará en primera fila o no. (No posible en este curso debido a las 

restricciones por el COVID19) 

- Forma de trabajar: en pequeño o gran grupo, individual, o tutorizado por 

otro compañero en distintos momentos. (No posible en este curso debido 

a las restricciones por el COVID19) 

- Adaptación del tiempo: se les dará más tiempo para el aprendizaje que al 

resto de los compañeros.  

- Adaptación de recursos humanos: estos alumnos serán atendidos por 

Profesorado de Apoyo y Refuerzo, y en las complementarias y horario de 

libre disposición, serán atendidos por los profesores del ciclo. 

- Adaptación de los materiales.  

- Usará el libro de texto al igual que sus compañeros de curso.    

- Completará las actividades del libro de ejercicios de acuerdo con sus 

posibilidades.  

- Se dará más tiempo para la ejecución de las tareas.  
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- Adaptación de las actividades: selección de las actividades más acordes 

a sus posibilidades. Se ilustrarán los contenidos con ejemplos de la propia 

vivencia de la alumna para facilitar su comprensión  

- Se motivará al alumno tras sus pequeños y escalonados logros.  

- Se llevará un control diario de su trabajo, valorándolo especialmente. Se 

reforzará positivamente su esfuerzo (reforzadores, fijos, de intervalo…)  

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Procedimiento e instrumentos de evaluación:  

 

- Se le podrá conceder más tiempo para realizar las pruebas.  

- Se prestará especial atención a su trabajo personal en clase, su 

participación en las actividades del grupo y se analizarán sus tareas 

diarias.  

- Realizará las pruebas periódicas al mismo tiempo que sus compañeros.   

 

12.5 Programas de atención al alumnado que repite curso. 

Una vez analizadas las dificultades y los aprendizajes no adquiridos por el 

alumnaod repetidor, se tomarán las siguientes medidas de carácter general.  

 

 

12.6 Actividades de ampliación.  

En nuestro esfuerzo por atender a todos nuestros alumnos, no queremos 

dejarnos detrás a aquellos cuyo nivel destaca por encima del promedio de sus 

grupos.  

  Estos alumnos harán actividades como pueden ser:  

- Redacción de un diario  

- Elaboración de un cuento corto o relato inventado  

- Desarrollo más profundo de las actividades de la sección “writing”  

- Presentaciones en “Power Point”  

- Exámenes con un nivel superior al promedio, voluntariamente.  

- Actividades de nivel más complicado  
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12.7 Programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria   

El objetivo del programa es ayudar a que los alumnos pertenecientes 

al programa consigan superar las dificultades detectadas en cursos 

anteriores o a lo largo del presente curso. El desarrollo de este refuerzo tendrá 

como referentes en todo momento los contenidos mínimos establecidos para 4º 

ESO.  

Las orientaciones metodológicas serán eminentemente prácticas, 

atendiendo a las cuatro destrezas recogidas en la programación: listening, 

speaking, reading, writing, así como las estructuras morfosintácticas y campos 

léxicos más frecuentes en la lengua inglesa.  

Por otro lado, las actividades que se desarrollaran en el aula serán objeto 

de consenso continuo entre el profesor de la materia Inglés y el profesor de 

refuerzo, cuando no sea el mismo.  

El refuerzo de inglés es evaluable, pero no será necesario aplicar una 

calificación numérica en los boletines de notas de los alumnos del programa. 

Sí habrá que mantener informado de los progresos al Tutor.  

Finalmente, la gradación de aprendizajes se realizará buscando la 

funcionalidad y utilidad de los contenidos teniendo en cuenta los del mismo nivel 

de la materia de inglés, pero partiendo siempre de las necesidades y 

características del grupo.  

 

12.8 PMAR 2º y 3º ESO.  

 Como consecuencia de la reducción del número de profesores 

asignados al departamento de inglés de tres a dos, tampoco dispondremos 

este curso del Ámbito de Lenguas Extranjeras ni en segundo ni en tercero 

de ESO, por lo que estos alumnos tendrán que integrarse en el grupo ordinario. 

Desde el departamento de inglés, pensamos que esta medida tendrá 

consecuencias muy negativas en la atención individualizada de estos alumnos.  
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  Los elementos fundamentales del currículo (competencias, objetivos, 

criterios de evaluación) serán los mismos que para el curso de referencia de 2º 

y 3º, si bien se realizarán las adaptaciones metodológicas (temporalización, 

secuenciación, agrupamientos, materiales, etc.) que se estimen pertinentes en 

función de las características de alumnado del grupo.   

 En cuanto a la temporalización, y teniendo en cuenta los contenidos 

básicos presentados en la sección de contenidos de esta programación, se 

abarcarán los siguientes temas del libro de texto del grupo de referencia:  

1er trimestre: introduction, topics 1, 2 and 3.  

2º trimestre: topics 4, 5 y 6.  

3er trimestre: topics 7, 8 y 9.  

 Los alumnos de estos grupos trabajarán con el mismo libro de texto que 

el resto de compañeros, si bien podrán trabajar también cuando el profesor lo 

estime oportuno con actividades adaptadas a su nivel de competencia curricular 

(actividades de refuerzo, diferentes niveles de consecución, etc.), especialmente 

con el libro New Action Basic 2 y 3 respectivamente. En cualquier caso, el 

profesor podrá adaptar los instrumentos de evaluación a las necesidades 

educativas de este alumnado. Entre estos instrumentos, cabe destacar el uso de 

pruebas de Nivel Básico cuando el profesor lo estime necesario.  

 Por supuesto, y como en cualquier otro grupo, es interesante trabajar 

mediante agrupamientos flexibles siempre y cuando la dinámica del aula así lo 

permita.  

  Como ya se ha dicho anteriormente, tanto las competencias clave, 

como los objetivos y los criterios de evaluación y calificación serán los 

mismos que para el curso de referencia. En cualquier caso, y dada las 

características de los grupos en cuestión, se priorizará la adquisición de los 

contenidos básicos de 2º y 3º (Ver sección de Contenidos).  

  En todo momento se contará con las colaboración, asesoramiento y 

supervisión del Departamento de Orientación  
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13. EVALUACIÓN  

13.1 Evaluación inicial  

La evaluación inicial será el punto de partida y el eje en torno al cual 

girarán el resto de elementos de esta programación.  

Transcurrido el primer mes de curso, tras las correspondientes sesiones 

de equipos educativos, quedaron patentes las siguientes situaciones:  

1º ESO A 

Información sobre la clase:  

Buen nivel y comportamiento por lo general. Alumnado muy participativo y que 

trabaja bien tanto en casa como en clase.  

Hay varios repetidores con un nivel más bajo y uno de ellos no tiene ninguna 

motivación hacia el estudio. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Actividades interactivas, lúdicas y de ampliación que exploten el interés del grupo. 

La atención al alumnado repetidor está recogido en el apartado 12.  

1º ESO B 

Información sobre la clase:  

Buen nivel y comportamiento por lo general. Alumnado muy participativo y que 

trabaja bien tanto en casa como en clase.  

Una alumna tiene una adaptación significativa. Sale 2 horas a la semana con la 

profesora de pedagogía terapéutica. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Actividades interactivas, lúdicas y de ampliación que exploten el interés del grupo. 

La atención al alumnado repetidor y de necesidades especiales está recogido en 

el apartado 12.  
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2º ESO A 

Información sobre la clase:  

Buen nivel y comportamiento por lo general. Alumnado muy participativo y que 

trabaja bien tanto en casa como en clase.  

Hay un alumno con adaptación no significativa. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Actividades interactivas, lúdicas y de ampliación que exploten el interés del grupo. 

Atención al alumnado con adaptación según lo recogido en el apartado 12. 

2º ESO B 

Información sobre la clase: 

Este grupo incluye al alumnado de PMAR por falta de profesorado que pueda 

atenderlos como grupo aparte. Aparte de esto se pueden dividir dos niveles 

dentro del mismo grupo. Esto es, nos encontramos con tres diferentes niveles en 

el mismo aula a los que hay que atender a la vez. Los alumnos de PMAR 

presentan más dificultades y por lo general están más desmotivados. 

Se da el caso de que la mayor parte de las horas de Inglés de este grupo 

transcurren al final de la mañana, cuando más cansados están. 

Hay un alumno repetidor que no se ha incluido en el grupo de PMAR. 

Habrá que hacer una adaptación no significativa a la parte de la clase que tiene 

un nivel más bajo. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

El alumnado de PMAR (incluyendo repetidores) tendrá una atención 

individualizada. Además, el nivel de exigencia en exámenes y otras tareas 

evaluables será menor. También se tendrá más en cuenta su trabajo diario. 

Atención al alumno con adaptación no significativa según lo recogido en el 

apartado 12. 
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3º ESO A 

Información sobre la clase: 

Nivel de Inglés medio, aunque con algunos alumnos que destacan por sus 

conocimientos. Hay una parte del alumnado que presenta un mal 

comportamiento en clase, además de trabajar poco tanto en clase como en casa. 

Hay un alumno repetidor. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

Dedicar más tiempo a actividades de repaso para asegurar que los contenidos 

son interiorizados apropiadamente. 

Atención al alumno repetidor según lo recogido en el apartado 12. 

3º ESO B 

Información sobre la clase: 

Este grupo incluye al alumnado de PMAR por falta de profesorado que pueda 

atenderlos como grupo aparte. Esto resulta en que el grupo cuente con dos 

niveles claramente diferenciados a los que hay que atender a la vez. Los alumnos 

que no son de PMAR tienen por lo general un buen nivel de inglés, mientras los 

de PMAR presentan más dificultades y están más demostivados por lo general. 

Se da el caso de que la mayor parte de las horas de Inglés de este grupo 

transcurren al final de la mañana, cuando más cansados están. 

Hay tres alumnos repetidores, todos ellos en PMAR. 

Hay un alumno con adaptación significativa. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

El alumnado de PMAR (incluyendo repetidores) tendrá una atención 

individualizada. Además, el nivel de exigencia en exámenes y otras tareas 

evaluables será menor. También se tendrá más en cuenta su trabajo diario. 

Atención al alumno con adaptación signiciativa según lo recogido en el apartado 

12. 
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4º ESO A 

Información sobre la clase: 

Este grupo presenta un nivel de inglés muy bajo y mal comportamiento en el caso 

de varios alumnos, que interrumpen a menudo y ralentizan la marcha de las 

clases. 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

Avanzar en la materia de forma en la que se repasen y refuercen los contenidos 

con frecuencia. 

Adaptar el nivel de exigencia a las capacidades del alumnado. 

Insistir en el respeto a los compañeros y a las buenas formas en clase (no 

levantarse, respetar el turno de palabra, guardar silencio y atender debidamente), 

con amonestaciones para aquellos sin miramientos por respetar las normas. 

4ºESO B 

Información sobre la clase:  

Buen nivel y mal comportamiento por lo general. A pesar de ser un grupo muy 

hablador, también es muy participativo y que trabaja bien cuando se establecen 

pautas más estrictas.  

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Es un grupo muy heterogéneo con intereses muy dispares con lo que se deben 

ofrecer actividades interactivas, lúdicas y de ampliación en aquellos alumnos con 

un nivel más avanzado. Muchos de ellos se están preparando o ya poseen el 

certificado en el nivel B1 de inglés.  

 

13.2 Criterios de evaluación  

   (Ver sección 6: Contenidos, criterios de evaluación y su relación con 

las competencias clave).  
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13.3 Procedimientos de evaluación  

A principio de curso se lleva a cabo una EVALUACIÓN INICIAL de los 

contenidos más importantes del nivel anterior para determinar y detectar los 

problemas que el alumno pueda tener.  

Unida a la información obtenida del INFORME DE TRÁNSITO elaborado 

por los tutores de Primaria y a la REFLEXIÓN sobre nuestro trabajo previo 

plantearemos un método de trabajo a fin de mejorar a lo largo del curso escolar.  

La evaluación es CONTINUA. La evaluación del alumno resultará del 

conjunto total de acciones que se lleven a cabo durante todas las sesiones 

durante las que desarrollamos nuestro proceso de enseñanza / aprendizaje.  

La evaluación es SUMATIVA, muy especialmente en una materia como 

es la nuestra, donde un contenido aprendido sirve de peldaño para la 

consecución de otro contenido superior en dificultad.  

La evaluación es GLOBAL y tendrá en cuenta todos los elementos 

interrelacionados que participan en el proceso de enseñanza / aprendizaje y que 

hacen que el aprendizaje llegue a ser significativo y funcional, desde la 

evaluación inicial hasta la final.  

La evaluación es INDIVIDUALIZADA y ha de ajustarse a las necesidades 

y ritmos de cada uno de nuestros alumnos, dependiendo de su grado de 

adquisición de las competencias básicas.  

 

13.4 Los instrumentos de evaluación  

Son los métodos con los que vamos a obtener información sobre el avance 

o dificultad que van encontrando los alumnos/as a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Técnicas de observación directa: donde recogeremos el dominio de los 

procedimientos y el desarrollo de actitudes durante el trabajo diario del alumnado.  

- La reflexión individualizada o grupal, donde abriremos cauces de meditación 

sobre la metodología, los criterios de evaluación, los resultados o cualquier otro 

elemento de la vida docente.  
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- Revisión de tareas: donde controlaremos el trabajo diario del alumnado y su 

evolución.  

- Pruebas escritas: para obtener una información más objetiva siendo un dato 

complementario a todos los obtenidos en el día a día. No es la única fuente ni la 

más importante sobre el proceso de enseñanza/ aprendizaje si de verdad 

queremos que la evaluación sea continua.  

- La propia auto-evaluación del discente y del docente. Lo expuesto en este 

documento se revisará trimestralmente, para lo que los miembros del 

departamento mantendremos reuniones en las que analizaremos el transcurso y 

la aplicación de lo aquí expresado, con para optimizar cada objetivo y apartado.  

- Espíritu de debate y de reflexión donde no faltará la autocrítica, y esperamos 

aprender el uno del otro, aunando experiencias y conocimientos para continuar 

perfeccionando nuestra labor docente y nuestra tarea integradora de esta lengua 

extranjera en el contexto de la sociedad en la que estamos trabajando.  

- Rúbricas 

 

13.5 Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con los 

criterios de evaluación  

La programación didáctica para se basa en un modelo de desarrollo 

curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o 

desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, 

contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y 

en gran medida basándose en unos estándares de aprendizaje evaluables, 

para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado.  

Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar 

en el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como 

de algunos de los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los 

estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.  

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es 

necesario establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos. 
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1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Objetivos: 1, 12. 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  Objetivos: 7, 

9, 12. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 9, 

10, 11. 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. Objetivos: 1, 10, 

11. 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 

1, 6. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

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

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 1, 10, 13. 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
pequeñas comunicaciones orales.  
2. Entiende lo esencial en gestiones y transacciones 
cotidianas (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.)  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales 
de una conversación formal o informal entre dos 
interlocutores que tiene lugar en su presencia. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 
7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. Objetivos: 2, 12. 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. Objetivos: 7, 9, 12. 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. Objetivos: 

8, 9, 10, 11. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. Objetivos: 

2, 10, 11. 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 6. 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  Objetivos: 

2, 6. 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  Objetivos: 2, 6. 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. Objetivos: 2, 6. 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 12. 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Objetivos: 10, 13, 14. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
temas de su interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre su 
presentación.  
2. Se desenvuelve razonablemente en 
pequeñas transacciones o gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, cines, 
transporte, viajes, ocio, etc.) siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. Objetivos: 3, 4, 12. 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 7, 12. 

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 

9, 10, 11. 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. Objetivos: 3, 4, 10, 11. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  Objetivos: 3, 4, 6. 

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento de aparatos o máquinas, así 

como de realización de actividades o normas de 

seguridad.  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional.. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. Objetivos: 5, 12.  

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Objetivos: 7, 9, 12. 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

Objetivos: 8, 8, 10, 11. 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. Objetivos: 5, 10, 11. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 5, 6. 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. Objetivos: 5, 6. 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo: el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo: el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7,  10, 13. 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones..  

2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Objetivos: 1, 12. 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  Objetivos: 7, 

9, 12. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 9, 

10, 11. 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. Objetivos: 1, 10, 

11. 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 

1, 6. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

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

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 1, 10, 13. 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
pequeñas comunicaciones orales.  
2. Entiende lo esencial en gestiones y transacciones 
cotidianas (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.)  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales 
de una conversación formal o informal entre dos 
interlocutores que tiene lugar en su presencia. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 
7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. Objetivos: 2, 12. 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. Objetivos: 7, 9, 12. 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. Objetivos: 

8, 9, 10, 11. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. Objetivos: 

2, 10, 11. 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 6. 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  Objetivos: 

2, 6. 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  Objetivos: 2, 6. 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. Objetivos: 2, 6. 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 12. 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Objetivos: 10, 13, 14. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
temas de su interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre su 
presentación.  
2. Se desenvuelve razonablemente en 
pequeñas transacciones o gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, cines, 
transporte, viajes, ocio, etc.) siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. Objetivos: 3, 4, 12. 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 7, 12. 

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 

9, 10, 11. 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. Objetivos: 3, 4, 10, 11. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  Objetivos: 3, 4, 6. 

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento de aparatos o máquinas, así 

como de realización de actividades o normas de 

seguridad.  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional.. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. Objetivos: 5, 12.  

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Objetivos: 7, 9, 12. 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

Objetivos: 8, 8, 10, 11. 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. Objetivos: 5, 10, 11. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 5, 6. 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. Objetivos: 5, 6. 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo: el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo: el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7,  10, 13. 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones..  

2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Objetivos: 1, 12. 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  Objetivos: 7, 

9, 12. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 9, 

10, 11. 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. Objetivos: 1, 10, 

11. 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 

1, 6. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

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

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 1, 10, 13. 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
pequeñas comunicaciones orales.  
2. Entiende lo esencial en gestiones y transacciones 
cotidianas (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.)  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales 
de una conversación formal o informal entre dos 
interlocutores que tiene lugar en su presencia. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 
7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. Objetivos: 2, 12. 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. Objetivos: 7, 9, 12. 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. Objetivos: 

8, 9, 10, 11. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. Objetivos: 

2, 10, 11. 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 6. 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  Objetivos: 

2, 6. 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  Objetivos: 2, 6. 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. Objetivos: 2, 6. 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 12. 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Objetivos: 10, 13, 14. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
temas de su interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre su 
presentación.  
2. Se desenvuelve razonablemente en 
pequeñas transacciones o gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, cines, 
transporte, viajes, ocio, etc.) siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. Objetivos: 3, 4, 12. 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 7, 12. 

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 

9, 10, 11. 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. Objetivos: 3, 4, 10, 11. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  Objetivos: 3, 4, 6. 

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento de aparatos o máquinas, así 

como de realización de actividades o normas de 

seguridad.  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional.. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. Objetivos: 5, 12.  

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Objetivos: 7, 9, 12. 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

Objetivos: 8, 8, 10, 11. 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. Objetivos: 5, 10, 11. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 5, 6. 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. Objetivos: 5, 6. 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo: el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo: el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7,  10, 13. 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones..  

2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

  



127 

13.5.4 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de 4º ESO 

BLQ. 

CONT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1
. C

O
M

P
R

EN
SI

Ó
N

 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Objetivos: 1, 12. 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  Objetivos: 7, 

9, 12. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 9, 

10, 11. 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. Objetivos: 1, 10, 

11. 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 

1, 6. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

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

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 1, 10, 13. 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
pequeñas comunicaciones orales.  
2. Entiende lo esencial en gestiones y transacciones 
cotidianas (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.)  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales 
de una conversación formal o informal entre dos 
interlocutores que tiene lugar en su presencia. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 
7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. Objetivos: 2, 12. 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. Objetivos: 7, 9, 12. 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. Objetivos: 

8, 9, 10, 11. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. Objetivos: 

2, 10, 11. 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 6. 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  Objetivos: 

2, 6. 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  Objetivos: 2, 6. 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. Objetivos: 2, 6. 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 12. 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Objetivos: 10, 13, 14. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
temas de su interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre su 
presentación.  
2. Se desenvuelve razonablemente en 
pequeñas transacciones o gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, cines, 
transporte, viajes, ocio, etc.) siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. Objetivos: 3, 4, 12. 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 7, 12. 

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 

9, 10, 11. 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. Objetivos: 3, 4, 10, 11. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  Objetivos: 3, 4, 6. 

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento de aparatos o máquinas, así 

como de realización de actividades o normas de 

seguridad.  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional.. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. Objetivos: 5, 12.  

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Objetivos: 7, 9, 12. 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

Objetivos: 8, 8, 10, 11. 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. Objetivos: 5, 10, 11. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 5, 6. 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. Objetivos: 5, 6. 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo: el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo: el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7,  10, 13. 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones..  

2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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13.6 Criterios de calificación  

Relación entre competencias clave, instrumentos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables.  

COMPETENCIA 

CLAVE 
PRINCIPAL 

BLOQUES E INSTRUMENTOS PRINCIPALES CRITERIOS CALIFICACIÓN 

CCL 

LISTENING 

(Tests, films…) 
1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 15% 

SPEAKING 

(PowerPoint, songs, films….) 
2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9 13% 

READING 

(Tests, readers) 
3.1, 3.4, 3.5, 3.6 25% 

WRITING 

(Tests, compositions, diary, final 
tasks…) 

4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 25% 

CD 
COMPETENCIA DIGITAL  

(PowerPoints, songs, films…) 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

2% 

CAA / CSC 

CLASSWORK AND HOMEWORK 

1.2, 1.3, 1.8, 1.9 

2.2, 2.3, 2.10, 2.11 

3.2, 3.3, 3.8, 3.9 

4.2, 4.8, 4.9 

15% 

NOTEBOOK 
3.7 

4.7 
5% 

 

Ponderación de la calificación final por trimestres.  

PRIMER TRIMESTRE 30% 

SEGUNDO TRIMESTRE 30% 

TERCER TRIMESTRE 40% 
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14. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han supuesto una 

transformación profunda en la sociedad actual y por lo tanto en las propias 

actividades escolares.  

El sistema educativo actual establece la necesidad de usar las nuevas 

tecnologías como instrumento al servicio del proceso de enseñanzaaprendizaje, 

integrándolas y ajustándolas al resto de las actividades diseñadas. De esta forma, 

las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.  

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para 

enseñar y aprender, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la adopción de medidas para el 

impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la 

introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante 

contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general. Por otro lado, 

para su completa formación, todos los alumnos deben adquirir la Competencia 

Digital.  

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Estas actividades son un apoyo importante en la transmisión de la materia 

a los alumnos. Significan una forma más amena de asimilar los contenidos y de 

participación en esa asimilación, a lo que se le une el hecho de que por medio 

de ellas los alumnos consiguen una socialización y convivencia con sus 

compañeros en un espacio físico diferente al habitual.  

Por desgracia, la coyuntura económica desaconseja propuestas cuya 

realización implique un esfuerzo económico adicional para las familias, muy 

especialmente para las de 4º ESO, que como mucho se plantean el viaje de fin 

de etapa.  La situación actual de pandemia mundial implica también que las 

actividades complementarias realizadas fuera de la localidad resultan altamente 

desaconsejables, por lo que no se realizará ninguna durante este curso. 
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Para el curso 2020/2021, realizaremos la mayoría (NO TODAS) de las 

actividades que relacionamos a continuación. Estas propuestas son el fruto 

de la colaboración y el compromiso de los distintos miembros que han integrado 

el Departamento de inglés del IES. El Coronil en los últimos cursos, pero su 

concreción está sujeta a distintas variables que no se pueden prever a principio 

de curso:  

- “El trimestre de…” o “El mes de…” con el fin de dar a conocer al alumnado 

distintos aspectos de los países de habla inglesa.  

- 31 de octubre: Halloween. A criterio del profesorado se podrán realizar 

murales, concursos, fichas, etc. •   

- Noviembre: Visionado de películas del Festival de Cine de Sevilla. Se 

realizará en el aula mediante streaming. 

- Deciembre: Christmas Contest  

- 14 de febrero: San Valentín.  

- 17 de marzo: St. Patrick´s Day. Actividades relacionadas con dicho día 

(vestirse de verde, etc.). Se intentará coordinar con el departamento de 

música. (por ejemplo, trabajar con música celta).  

La ejecución de estas propuestas no está sujeta a presiones económicas 

significativas para las familias y de decidirse en departamento la inclusión de 

otras actividades, se reformará la presente programación en su momento. Otro 

aspecto relevante que podemos considerar es que en varios casos los 

contenidos de estas actividades podrían ser compartidos con más de un 

departamento didáctico del centro.   

 

16. PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO   

El departamento de Inglés guiará a aquellos alumnos que se presenten a 

la prueba extraordinaria para la obtención del Título de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. Se reforzarán los contenidos de la prueba en la hora de refuerzo de 

4º ESO y se ofrecerá material a cualquier alumno que lo solicite. 
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17. CONTRIBUCIÓN DEL INGLÉS A LOS DIFERENTES PLANES 

Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO.  

  EL PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

Contribuiremos al desarrollo de los diferentes planes y proyectos que se 

realizarán a lo largo del curso principalmente mediante el visionado de películas 

y la posterior realización de actividades sobre ellas.   

Aunque este será el principal instrumento que utilizaremos, la aportación 

del departamento a estos planes se puede completar con diversas actividades 

(murales, concursos, etc.) que se irán concretando a lo largo del curso.   

Para este curso, específicamente, se intentará relacionar el “writing” del 

segundo o tercer trimestre con el Plan de Igualdad, para que los alumnos que lo 

deseen voluntariamente, basen su producción trimestral en este objetivo 

educativo, independientemente de cuál sea el tema que se esté tratando en la 

unidad de ese momento.  

 

 FORMA JOVEN 

Desde el Departamento de Inglés contribuiremos al programa Forma Joven en 

los siguientes aspectos: 

Educación Socio emocional 

- Promover en el alumnado un conocimiento de las características 
personales propias y de los compañeros para conseguir una adecuada 
autoestima y autoconcepto, así como el respeto a los demás. Conciencia 
emocional. 

- Concienciar al alumnado sobre la importancia de controlar las propias 
emociones para lograr un adecuado clima de convivencia en cualquier 
ámbito de la vida. Competencia social 

- Potenciar la comprensión y la aceptación del grupo de iguales como un 
marco positivo para el logro de metas y el desarrollo personal, 
desarrollando así la inteligencia intra e interpersonal. Competencia social 

Estilos de vida saludable 

- Interiorizar y aplicar hábitos de vida saludables concretos en los ámbitos 
de: alimentación, hábitos posturales, educación vial y consumo. 

Uso positivo de las TIC  

- Conseguir un uso adecuado de las TIC  

- Conocer los riesgos de internet y telefonía móvil tanto por parte del 
alumnado como de las familias. 
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- Desarrollar distintas estrategias para el uso positivo de las TIC.  

 

La relación de películas (propuestas entre otras posibles) y los diferentes 

programas y proyectos a los que contribuyen es la siguiente:  

CURSO PELÍCULAS PLAN O PROYECTO 

1º ESO 

2º ESO 

LA VIDA DE PI Escuela Espacio de Paz 

OLIVER TWIST Forma Joven 

SLUMDOG MILLIONAIRE Escuela Espacio de Paz/ 

Plan de Igualdad/Forma 

Joven 

PRECIOUS Escuela Espacio de Paz/  

Plan de Igualdad/Forma 

Joven 

3º ESO 

CRASH / THE CHANGELING Escuela Espacio de Paz/  

Plan de Igualdad/Forma 

Joven 

MILLION DOLLAR BABY Plan de Igualdad 

4º ESO 

AN EDUCATION Plan de Igualdad/Forma 

Joven 

BOYHOOD Escuela Espacio de Paz/ 

Forma Joven 

 

18. PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE 

CONFINAMIENTO.  

 Debido a la situación santiria que está viviendo nuestro país existe la 

posibilidad real de que sea necesario volver a estar confinados. En caso de que 

esto ocurra, el Departamento de Inglés hará los siguientes cambios para 

adaptarse a los acontecimientos: 

- El alumnado recibirá sus tareas por Google Classroom. 

- Los bloques de Homework, Classwork y Notebook se combinarán para 

evaluar estas tareas. 
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- El profesorado tendrá sesiones de clase online periódicas para explicar 

contenidos y resolver dudas. 

- El número de tareas y el nivel de exigencia se adecuará a las posibilidades 

del alumnado.   

- Se podrán realizar exámenes con videollamada y/o a través de formularios. 

- Se intentará hacer llegar las tareas al alumnado que tenga problemas de 

conexión a internet. 

- Se adecuarán las tareas a las necesidades del alumnado que carezca del 

material necesario para realizar las actividades. 

- En caso de dificultades que impidan desarrollar la programación tal y como 

está planteada, se realizarán los cambios necesarios para adaptarse a las 

circunstancias del alumnado. 
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Anexo: Unidades Didácticas por Niveles 

PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

1º curso de Educación Secundaria Obligatoria  

A.Presentación de la unidad  

B.Concreción curricular  

C.Transposición didáctica  

D.Evaluación de lo aprendido  

Introduction 

a) Presentación de la unidad introductoria 

Duración prevista: 2 sesiones de 55 min. 

 

La unidad introductoria repasa el uso de los pronombres personales sujeto, el plural de 

los sustantivos, los pronombres demostrativos this, that, these, those, y las partículas 

interrogativas. Además, repasa el vocabulario relacionado con los colores, el material 

escolar, los números cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del año, 

las horas, las preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

• Aprender vocabulario relacionado con los colores, el material escolar, los 
números cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del año, las 
horas, las preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. 

• Repasar los pronombres personales sujeto, el plural de los sustantivos, los 
pronombres demostrativos this, that, these, those, y las partículas 
interrogativas. 

• De forma oral, repasar los saludos y las presentaciones y practicar el lenguaje 
de clase. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Lengua y Literatura: 
- Los pronombres personales sujeto. 
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- El plural de los sustantivos. 

- Los pronombres demostrativos this, that, these, those. 

- Las partículas interrogativas. 

- Uso de los sufijos -ish, -an / -n y -ese para hablar de nacionalidades. 

- Fórmulas para saludar y presentarse. 

 

 Valores Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra a la hora de saludar y presentarse a 

alguien. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado 

muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de 

evaluación en la unidad introductoria. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 

perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. 

Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 4-5: uso de vocabulario relacionado con los colores, el 

material escolar, los números cardinales y ordinales, los días de la semana, 

los meses del año, las horas, las preposiciones de lugar y las partes del 

cuerpo. 

- Speaking, SB, pág. 7: conversaciones para repasar los saludos y 
presentaciones. 

- Grammar, SB, págs. 5-6; Grammar Lab, págs. 158-159: repaso de los 

pronombres personales sujeto, el plural de los sustantivos, los pronombres 

demostrativos this, that, these, those, y las partículas interrogativas. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, SB, págs. 4, 5 y 7: uso de material 

digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
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- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 

universidad: 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 web que incluyen preguntas 

de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad introductoria. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 7: respeto por el turno de palabra de los compañeros/as. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 7: capacidad para trabajar en equipo. 

 

 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad introductoria se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente 

tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 

clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los 

contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar 

los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 

las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos (práctica de saludos y presentaciones y del lenguaje de 

clase). 

Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (gestiones cotidianas, diálogos informales). 

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingü.sticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, disculpa y agradecimiento). 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los pronombres personales sujeto, el plural de los 

sustantivos, los pronombres demostrativos this, that, these, those, y 

las partículas interrogativas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los colores, el material escolar, los 

números cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del 

año, las horas, las preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de 

ejercicios (SB, p. 

4, ej. 2, 6, 8 y 10; 

p. 7, ej. 2 y 5) 

 

Diálogo para 

saludar y 

presentarse (SB, 

p. 7, ej. 3) 

 

Diálogo para 
practicar el 

lenguaje de clase 

(SB, p. 7, ej. 6) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente: práctica de diálogos para saludar y 

presentarse y del lenguaje de clase. 

Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, disculpa y agradecimiento). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Petición y ofrecimiento información. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

Diálogo para 

practicar los días 

de la semana 

(SB, p. 5, ej. 11) 

 

Diálogo para 

practicar las 

horas (SB, p. 5, 

ej. 13) 

 

Diálogo para 

saludar y 

presentarse (SB, 

p. 7, ej. 3) 

 

Diálogo para 

practicar el 

lenguaje de clase 

(SB, p. 7, ej. 6) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11] 
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El uso de los pronombres personales sujeto, el plural de los 

sustantivos, los pronombres demostrativos this, that, these, those, y 

las partículas interrogativas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los colores, el material escolar, los 

números cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del 

año, las horas, las preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11. 

Objetivos de la materia: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 

del texto, en formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, disculpa y 

agradecimiento). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Descripción de estados y situaciones. 

Petición y ofrecimiento de información. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CAA 

CSC 

A lo largo de la 

unidad, entender los 

enunciados de los 

ejercicios 

 

Diálogo (SB, p. 7, ej. 

3) 

 

Diálogo (SB, p. 7, ej. 

6) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9] 
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El uso de los pronombres personales sujeto, el plural de 

los sustantivos, los pronombres demostrativos this, that, 

these, those, y las partículas interrogativas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los colores, el material 

escolar, los números cardinales y ordinales, los días de la 

semana, los meses del año, las horas, las preposiciones de 

lugar y las partes del cuerpo. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Sufijos para formar adjetivos relacionados con las 

nacionalidades. 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5, 

1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9. 

Objetivos de la materia: 10, 11, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, disculpa y agradecimiento). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Descripción de estados o situaciones presentes. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

CCL 

CAA 

SIEP 

CEC 

 

 

Ejercicios  

del SB y del WB  

 

[Criterios 1.4.3, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9] 
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Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los pronombres personales sujeto, el plural de los 

sustantivos, los pronombres demostrativos this, that, these, those, y 

las partículas interrogativas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los colores, el material escolar, los 

números cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del 

año, las horas, las preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9. 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s Book 

Grammar (p. 5, Ex. 1-2) 

Grammar (p. 6, Ex. 3-7) 

Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-8) 

Workbook 

Grammar (pp. 6-7, Ex. 1-6) 

 

Student’s Book 

Vocabulary (pp. 4-5, Ex. 1-15) 

Vocabulary Lab (pp. 136-137) 

Workbook 

Vocabulary (pp. 4-5, Ex. 1-8) 

Language Builder (pp. 146-147, Ex. 1-4) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 
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d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de 

evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El/La profesor/a recopila la 

información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de 

calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables: 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. 

Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la 

profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de ejercicios 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

Diálogo para saludar y 

presentarse  
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interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Diálogo para practicar el 

lenguaje de clase  

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 1.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Diálogo para practicar los días 

de la semana  

 

Diálogo para practicar las 

horas  

 

Diálogo para saludar y 

presentarse  

 

Diálogo para practicar el 

lenguaje de clase 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Diálogos  

 

  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.2 Escribe notas y mensajes en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Ejercicios  

del SB y del WB  
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Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 
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1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 1 “You and Me” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, del uso de los 

verbos to be y have got, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre parecidos razonables de personas 

famosas y un artículo sobre hermanos gemelos. 

Aprender a utilizar to be y have got, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 

Comprender la información clave de dos descripciones de personas famosas y otra de 

miembros de una familia. 

De forma oral, describir personas y fotografías. 

Redactar un perfil personal. 

Pronunciar correctamente las contracciones. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El árbol genealógico. 

- La estructura familiar en distintos lugares del mundo. 

- Historia del teléfono móvil. 

 

Biología y Geología: 

- Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 

 

Lengua y Literatura: 

- El verbo to be para hacer descripciones, dar información personal y decir la edad. 

- El verbo have got para expresar posesión y hablar de las partes del cuerpo. 

- Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón para expresar posesión. 
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- El uso de las mayúsculas en inglés. 

- El lenguaje del chat. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un póster digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un póster. 

- El actor Daniel Radcliffe. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- La estructura de la familia en distintas partes del mundo. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: uso de 

vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia. 

- Listening, SB, págs. 11 y 15: dos descripciones de personas famosas y otra de miembros 

de una familia. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describen personas y 

fotografías. 

- Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre parecidos razonables de 

personas famosas y un artículo sobre hermanos gemelos. 
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- Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: pronunciación correcta 
de contracciones. 

- Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104; Optional 

Grammar Extension: Possessive Pronouns, pág. 140: uso de to be y have got, los adjetivos 

posesivos, el genitivo sajón y los pronombres posesivos. 

- Writing, SB, pág. 16: redacción de un perfil personal. 

- Culture Quiz, pág. 114: la historia de los teléfonos móviles y el lenguaje del chat. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un póster de una persona famosa. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 10, 12, 14, 15, 17 y 114: 

uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 124: creación de un póster digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 1. 

 

Aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 14-17: 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. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Writing, SB, pág. 16: redacción de un perfil personal. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre una persona famosa, creación de 

un póster sobre ella y presentación del póster ante la clase. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 9; Listening, SB, pág. 11: distintas personas famosas. 
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- Vocabulary, SB, pág. 12: el árbol genealógico. 

- Listening, SB, pág. 12: la estructura familiar en distintos lugares del mundo. 

- Reading, SB, pág. 13: los hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 

- Listening, SB, pág. 15: la relación entre hermanos y hermanas. 

- Culture Quiz, pág. 114: la evolución del teléfono móvil y su influencia en la cultura a lo 

largo de los tiempos; el lenguaje del chat. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: información sobre Daniel Radcliffe. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias 

clave 

 

En la unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y 

Estados Unidos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

CCL 

CAA 

SIEP 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 
oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

10, ej. 3) 
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Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los verbos to be y have (got) 

Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de contracciones. 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Dictado (WB, p. 

14, ej. 6) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

Descripción de 

dos personas 

famosas (SB, p. 

11, ej. 7-8) 

 

Descripción de 

los miembros de 

una familia (SB, 

p. 15, ej. 6-7) 

 

Conversación 

sobre un árbol 

genealógico (WB, 

p. 17, ej. 5) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Descripción de 

una persona 

famosa (SB, p. 8, 

ej. 5) 

 

Descripción y 

adivinanza de 

dos personas 

famosas (SB, p. 

11, ej. 10) 

 

Descripción de 

miembros de la 

familia de una 

niña (SB, p. 12, 

ej. 4) 
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Conversación 

para descubrir 

los nombres de 

una fotografía 

(SB, p. 15, ej. 11) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Presentación de 

un póster de una 

persona famosa 

(SB, p. 124, Step 

3) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9] 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre la 
estructura 

familiar en 

diferentes 

lugares del 

mundo (SB, p. 12, 

ej. 5) 

 

Vídeo sobre la 

relación entre 

hermanos y 

hermanas (SB, p. 

15, ej. 8) 

 

Vídeo en el que 

se habla sobre 

una fotografía 

(SB, p. 15, ej. 9-

10) 

 

Vídeo sobre la 

historia del 

teléfono móvil 

(SB, p. 114) 
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[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y 

Estados Unidos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

un póster de una 

persona famosa 

(SB, p. 124, Step 

3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Descripción de 

una persona 

famosa (SB, p. 8, 

ej. 5) 

 

Descripción y 

adivinanza de 

dos personas 

famosas (SB, p. 

11, ej. 10) 

 

Descripción de 

miembros de la 

familia de una 

niña (SB, p. 12, 

ej. 4) 

 

Conversación 

para descubrir 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los verbos to be y have (got) 

Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de contracciones. 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

los nombres de 

una fotografía 

(SB, p. 15, ej. 11) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8] 

  

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino 

Unido y Estados Unidos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender los 

enunciados de los 

ejercicios 

 

[Criterios 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.7] 

CCL 

CD 

 

Anuncio y 

formulario de una 

competición de 

parecidos 

razonables con 

personas famosas 

(SB, p. 8, ej. 1-2) 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los verbos to be y have (got) 

Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la 

familia 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La mayúscula. 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5, 

1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CAA 

CEC 

Abreviaturas 

utilizadas en el 

lenguaje del chat 

(SB, p. 114, Test 

Yourself) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

parecidos 

razonables entre 

famosos y personas 

anónimas (SB, p. 9, 

ej. 7-10) 

 

Artículo sobre 

hermanos gemelos 

(SB, p. 13, ej. 7-9) 

 

Perfil personal de 

una persona (SB, p. 

16, ej. 1) 

 

Póster sobre Daniel 

Radcliffe (SB, p. 124, 

Step 1) 

 

Artículo sobre un 

parecido razonable 

con un famoso (WB, 

p. 16, ej. 1-2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
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1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y 

Estados Unidos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

CCL 

SIEP 

 

 

Ficha con datos 

personales del 

alumno/a (SB, p. 

16, ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

Perfil personal 

del alumno/a 

(SB, p. 16, ej. 4) 

 

Póster sobre una 

persona famosa 

(SB, p. 124, Step 

2) 

 

Perfil personal 

del alumno/a 

(WB, p. 13, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9] 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los verbos to be y have (got) 

Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La mayúscula. 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 10-11, ejercicios 1-6; pp. 14-

15, ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 17) 

Fast Finishers (SB, p. 104) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 130, 

ejercicios 1-5) 

Grammar Lab (SB, pp. 160-161, ejercicios 1-

11) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 8, ejercicios 1-5; p. 12, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 17) 

Fast Finishers (SB, p. 104) 

Vocabulary Lab (SB, p. 138-139, ejercicios 1-8) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
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Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 
imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 
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Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 10, ej. 3) 
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Dictado (WB, p. 14, ej. 6) 

1.1.3 Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Descripción de dos personas 

famosas (SB, p. 11, ej. 7-8) 

 

Descripción de los miembros 

de una familia (SB, p. 15, ej. 6-

7) 

 

Conversación sobre un árbol 

genealógico (WB, p. 17, ej. 5) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Descripción de una persona 

famosa (SB, p. 8, ej. 5) 

 

Descripción y adivinanza de 

dos personas famosas (SB, p. 

11, ej. 10) 

 

Descripción de miembros de 

la familia de una niña (SB, p. 

12, ej. 4) 

 

Conversación para descubrir 

los nombres de una fotografía 

(SB, p. 15, ej. 11) 

 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un póster de 

una persona famosa (SB, p. 

124, Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre la estructura 

familiar en diferentes lugares 

del mundo (SB, p. 12, ej. 5) 

 

Vídeo sobre la relación entre 

hermanos y hermanas (SB, p. 

15, ej. 8) 
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Vídeo en el que se habla sobre 

una fotografía (SB, p. 15, ej. 9-

10) 

 

Vídeo sobre la historia del 

teléfono móvil (SB, p. 114) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Presentación de un póster de 

una persona famosa (SB, p. 

124, Step 3) 
 

 1.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Descripción de una persona 

famosa (SB, p. 8, ej. 5) 

 

Descripción y adivinanza de 

dos personas famosas (SB, p. 

11, ej. 10) 

 

Descripción de miembros de 

la familia de una niña (SB, p. 

12, ej. 4) 

 

Conversación para descubrir 

los nombres de una fotografía 

(SB, p. 15, ej. 11) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

Anuncio y formulario de una 

competición de parecidos  
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con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

razonables con personas 

famosas (SB, p. 8, ej. 1-2) 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Abreviaturas utilizadas en el 

lenguaje del chat (SB, p. 114, 

Test Yourself) 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre parecidos 

razonables entre famosos y 

personas anónimas (SB, p. 9, 

ej. 7-10) 

 

Artículo sobre hermanos 

gemelos (SB, p. 13, ej. 7-9) 

 

Perfil personal de una 

persona (SB, p. 16, ej. 1) 

 

Póster sobre Daniel Radcliffe 

(SB, p. 124, Step 1) 

 

Artículo sobre un parecido 

razonable con un famoso (WB, 

p. 16, ej. 1-2) 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos personales del 

alumno/a (SB, p. 16, ej. 3)  

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Perfil personal del alumno/a 

(SB, p. 16, ej. 4) 

 

Póster sobre una persona 

famosa (SB, p. 124, Step 2) 
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Perfil personal del alumno/a 

(WB, p. 13, ej. 2) 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

Unit test (Grammar) 
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1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 2 “My Day” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 2 trata el segundo tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, del uso del 

Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aprendizaje autónomo y otro 

sobre colegios distintos. 

Aprender a utilizar el Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia y las 

expresiones temporales. 

Comprender la información clave de una presentación sobre el fin de semana y un diálogo 

sobre los horarios de un colegio. 

De forma oral, hablar de rutinas y describir un día en el colegio. 

Redactar una entrada en un foro sobre la vida cotidiana en una semana. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Educación Física: 

- Deportes populares en Suecia, Sudáfrica, Brasil, la India y Japón. 

 

Lengua y Literatura: 

- La hora en inglés. 

- El Present Simple en afirmativa; reglas para formar la tercera persona del singular. 

- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 

- Las preposiciones de tiempo. 

 

Tecnología: 

- Entradas en foros y redes sociales. 
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Vídeo sobre un día en el colegio. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Colegios distintos y diferentes tipos de educación. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: uso de 

vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares. 

- Listening, SB, págs. 21 y 25: una presentación sobre el fin de semana y un diálogo sobre 

los horarios de un colegio. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 25: conversación sobre rutinas y descripción de un día en el 

colegio. 

- Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre el aprendizaje 

autónomo y otro sobre colegios distintos. 

- Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación correcta 

de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 

- Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: uso del 

Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una entrada en un foro sobre la vida cotidiana en una 

semana. 
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- Culture Quiz, pág. 115: actividades extraescolares y deportes populares en distintos 
países. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego de mesa. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 20, 22, 24, 27 y 115: 

uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 25: vídeo sobre un día en el colegio. 

- Techno Option, SB, pág. 125: creación de un juego de mesa digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 2. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 18: la hora en inglés. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas asignaturas. 

 

 Aprender a aprender: 
- Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 

- Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Reading, SB, pág. 19; pág. 23: distintos tipos de educación y diferentes formas de lograr 

un mismo objetivo. 

- Reading, SB, pág. 19: entradas en foros y redes sociales. 

- Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 

- Speaking, SB, pág. 25: capacidad de hacer descripciones orales; vídeo sobre un día en el 

colegio. 
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- Writing, SB, pág. 26: redacción de una entrada de foro sobre la semana del alumno/a. 

- Culture Quiz, pág. 115: distintas actividades extraescolares. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego de mesa. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág 19; pág. 23; Grammar, SB, pág. 24: distintos tipos de educación y de 

colegios. 

- Speaking, SB, pág. 25: vídeo sobre un día en el colegio. 

- Culture Quiz, pág. 115: deportes populares en distintos países. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas asignaturas. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 

estadounidense Marianne Malone 

Información sobre el mercado londinense de Portobello. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 



172 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple en afirmativa 

Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/ 

 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

ejercicio (SB, p. 

24, ej. 4) 

 

Dictado (WB, p. 

24, ej. 6) 

 

Anuncio sobre 

un curso de 

teatro (WB, p. 

27, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Conversación 

sobre el horario 

escolar de dos 

chicos (SB, p. 25, 

ej. 6-7) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Conversación 

sobre el horario 

de una chica 

para tratar de 

adivinar si es 

verdadero o falso 

(SB, p. 21, ej. 10) 

 

Conversación 

sobre un día en 

el colegio (SB, p. 

25, ej. 10) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 
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CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación 

sobre un fin de 

semana típico 

(SB, p. 21, ej. 7-8) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

colegios en 

distintas partes 

del mundo (SB, 

p. 19, ej. 8) 

 

Vídeo sobre 
motivos para 

aprender inglés 

(SB, p. 22, ej. 5) 

 

Vídeo sobre 

actividades 

extraescolares 

(SB, p. 115) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 

estadounidense Marianne Malone 

Información sobre el mercado londinense de Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple en afirmativa 

Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Vídeo sobre un 

día en el colegio 

(SB, p. 25, 

Techno Option) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Conversación 

sobre el horario 

de una chica 

para tratar de 

adivinar si es 

verdadero o falso 
(SB, p. 21, ej. 10) 

 

Conversación 

sobre un día en 

el colegio (SB, p. 

25, ej. 10) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7] 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/ 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 

estadounidense Marianne Malone 

Información sobre el mercado londinense de Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

CCL 

CEC 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

Identificación de 

las asignaturas 

que se imparten 

a partir de una 

frase (SB, p. 22, 

ej. 3) 

 

Notas de una 

presentación 

(SB, p. 25, ej. 8) 

 

Preguntas de un 

juego de mesa 

(SB, p. 125, Step 

1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 
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Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple en afirmativa 

Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Preposiciones de tiempo 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CD 

CEC 

Entrada en una 

red social sobre 

el aprendizaje 

autónomo (SB, p. 

19, ej. 4-7) 

 

Entrada en un 

foro sobre la vida 

cotidiana (SB, p. 

26, ej. 1) 

 

Entradas en un 

foro sobre 

asignaturas 

escolares (WB, p. 

26, ej. 1-2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

colegios distintos 

(SB, p. 23, ej. 6-9) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora 

estadounidense Marianne Malone 

Información sobre el mercado londinense de Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple en afirmativa 

Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Preposiciones de tiempo 

CCL 

SIEP 

 

Ficha sobre la 

semana del 

alumno/a (SB, p. 

26, ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CD 

SIEP 

CEC 

Entrada en un 

foro sobre la 

semana del 

alumno/a (SB, p. 

26, ej. 4) 

 

Juego de mesa 

(SB, p. 125, Step 

2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CD 

SIEP 

CEC 

Entrada de blog 

sobre lo 

acontecido 

durante la 

semana (WB, p. 

23, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 
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Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 20, ejercicios 1-5; p. 24, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 27) 

Fast Finishers (SB, p. 105) 

Grammar Lab (SB, pp. 162-163, ejercicios 1-9) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 18, ejercicios 1-3; p. 22, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 27) 

Fast Finishers (SB, p. 105) 

Vocabulary Lab (SB, p. 140-141, ejercicios 1-8) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
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Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 
propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 24, ej. 4) 

 

Dictado (WB, p. 24, ej. 6) 

 

Anuncio sobre un curso de 

teatro (WB, p. 27, ej. 4) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el horario 

escolar de dos chicos (SB, p. 

25, ej. 6-7) 
 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el 

Conversación sobre el horario 

de una chica para tratar de 

adivinar si es verdadero o 

falso (SB, p. 21, ej. 10) 
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interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

 

Conversación sobre un día en 

el colegio (SB, p. 25, ej. 10) 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación sobre un fin de 

semana típico (SB, p. 21, ej. 7-

8) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre colegios en 

distintas partes del mundo 

(SB, p. 19, ej. 8) 

 

Vídeo sobre motivos para 

aprender inglés (SB, p. 22, ej. 

5) 

 

Vídeo sobre actividades 

extraescolares (SB, p. 115) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Vídeo sobre un día en el 

colegio (SB, p. 25, Techno 

Option) 
 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre el horario 

de una chica para tratar de 

adivinar si es verdadero o 

falso (SB, p. 21, ej. 10) 

 

Conversación sobre un día en 

el colegio (SB, p. 25, ej. 10) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
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normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

 

Identificación de las 

asignaturas que se imparten a 

partir de una frase (SB, p. 22, 

ej. 3) 

 

Notas de una presentación 

(SB, p. 25, ej. 8) 

 

Preguntas de un juego de 

mesa (SB, p. 125, Step 1) 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Entrada en una red social 

sobre el aprendizaje 

autónomo (SB, p. 19, ej. 4-7) 

 

Entrada en un foro sobre la 

vida cotidiana (SB, p. 26, ej. 1) 

 

Entradas en un foro sobre 

asignaturas escolares (WB, p. 

26, ej. 1-2) 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

Artículo sobre colegios 

distintos (SB, p. 23, ej. 6-9) 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre la semana del 

alumno/a (SB, p. 26, ej. 3)  

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Entrada en un foro sobre la 

semana del alumno/a (SB, p. 

26, ej. 4) 

 

Juego de mesa (SB, p. 125, 

Step 2) 
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1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

Entrada de blog sobre lo 

acontecido durante la semana 

(WB, p. 23, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 3 “My Favourite Things” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 3 trata el tercer tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, del Present 

Simple en negativa e interrogativa, y en repasar las tres formas del Present Simple. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las actividades y la comida. 

Leer de forma comprensiva y autónoma entradas de un foro sobre adolescentes de distintos 

países y un artículo sobre los programas de televisión de cocina. 

Aprender a utilizar el Present Simple en negativa e interrogativa, y repasar las tres formas 

del Present Simple. 

Comprender la información clave de una conversación sobre actividades que se hacen en fin 

de semana y una encuesta sobre comida. 

De forma oral, hablar sobre actividades y gustos y preferencias. 

Redactar un resumen de los resultados de una encuesta. 

Pronunciar correctamente las preguntas atendiendo a su entonación y las palabras 

atendiendo a donde recaiga su acento. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- La vida de los adolescentes en distintos países, entre ellos Japón, Países Bajos y Nigeria. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un tablón de anuncios digital. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Present Simple. 

- Exposición escrita de los datos de una encuesta. 

- Signos de puntuación en inglés: punto, signos de interrogación y exclamación, coma y 

apóstrofo. 
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Matemáticas: 

- Gráficos y encuestas. 

- El porcentaje. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un tablón de anuncios. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; Fast Finishers, 

pág. 106: uso de vocabulario relacionado con las actividades y la comida. 

- Listening, SB, págs. 31 y 35: conversación sobre actividades que se hacen en fin de 

semana y una encuesta sobre comida. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: conversaciones sobre actividades y gustos y preferencias. 

- Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de entradas de un foro sobre 

adolescentes de distintos países y un artículo sobre los programas de televisión de cocina. 

- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 

correcta de preguntas atendiendo a su entonación y palabras atendiendo a donde recaiga 

su acento. 

- Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; Fast Finishers, 

pág. 106: el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
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- Writing, SB, pág. 36: redacción de un resumen de los resultados de una encuesta. 

- Culture Quiz, pág. 116: la comida rápida en distintos lugares del mundo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de un tablón de anuncios con actividades. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 28: aprender a leer gráficos y encuestas. 

- Reading, SB, pág. 33: el significado de los porcentajes. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 

y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 3. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 34-37: 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. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Reading, SB, pág. 33: técnicas para hacer una compra eficaz. 

- Grammar, SB, pág. 34: las posibilidades que ofrece YouTube. 

- Writing, SB, pág. 36: redacción del resumen de los datos de una encuesta. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 29; Grammar, SB, pág. 30: la vida de los adolescentes en distintos países. 

- Reading, SB, pág. 33: el impacto de los programas de cocina en la televisión. 
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- Grammar, SB, pág. 34: la youtúber cocinera Amber Kelley. 

- Culture Quiz, pág. 116: la comida rápida en distintos lugares del mundo. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 

de Estados Unidos. 

Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el 

Reino Unido. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

31, ej. 11) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

34, ej. 6) 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con actividades y la comida 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de preguntas atendiendo a su entonación. 

Pronunciación de palabras atendiendo a su acentuación. 

 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Dictado (WB, p. 

34, ej. 6) 

 

Instrucciones de 

una receta (WB, 

p. 37, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Conversación 

sobre 

actividades 

practicadas en el 

fin de semana 

(SB, p. 31, ej. 8-9) 

 

Encuesta sobre 

comida (SB, p. 

35, ej. 8-9) 

 

Diálogo sobre 

comida (SB, p. 

35, ej. 11) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Conversación 

sobre hábitos del 

compañero/a, su 

familia y sus 

amigos/as (SB, p. 

30, ej. 6) 

 

Conversación 

sobre 

actividades 

extraescolares 

(SB, p. 31, ej. 12) 
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Conversación 

sobre comida 

(SB, p. 35, ej. 12) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9] 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

un tablón de 

anuncios (SB, p. 

126, Step 3) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

Vídeo sobre 

actividades para 

practicar por la 

tarde (SB, p. 29, 

ej. 8) 

 

Vídeo sobre una 

encuesta escolar 

(SB, p. 31, ej. 11) 

 

Vídeo sobre 

consejos a la 

hora de hacer la 

compra (SB, p. 

33, ej. 10) 

 

Vídeo sobre la 

comida rápida 

(SB, p. 116) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 

de Estados Unidos. 

Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el 

Reino Unido. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

un tablón de 

anuncios (SB, p. 

126, Step 3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7] 

  

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Conversación 

sobre hábitos del 

compañero/a, su 

familia y sus 

amigos/as (SB, p. 

30, ej. 6) 

 

Conversación 

sobre 

actividades 

extraescolares 

(SB, p. 31, ej. 12) 

 

Conversación 

sobre comida 

(SB, p. 35, ej. 12) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9] 
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con actividades y la comida 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de preguntas atendiendo a su entonación. 

Pronunciación de palabras atendiendo a su acentuación. 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 

de Estados Unidos. 

Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el 

Reino Unido. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CEC 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

Receta de cocina 

(SB, p. 34, ej. 2-3) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

 

Distintos 

anuncios de un 

tablón de 

anuncios (SB, p. 

126, Step 1) 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con actividades y la comida 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Anuncio sobre 

las actividades 

de una casa de la 

juventud (WB, p. 

36, ej. 1-2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CD 

CEC 

Entradas de un 

foro de 

adolescentes 

sobre la vida de 

los adolescentes 
en distintos 

países (SB, p. 29, 

ej. 4-6) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CEC 

Artículo sobre 

los programas de 

televisión sobre 

cocina (SB, p. 33, 

ej. 7-9) 

 

Resultados de 

una encuesta 

(SB, p. 36, ej. 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos 

de Estados Unidos. 

Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el 

Reino Unido. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con actividades y la comida 

CCL 

SIEP 

Ficha sobre 

gustos (SB, p. 36, 

ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

Resultados de 

una encuesta 

sobre gustos (SB, 

p. 36, ej. 4) 

 

Tablón de 

anuncios (SB, p. 

126, Step 2) 

 

Resultados de 

una encuesta 

sobre gustos 

(WB, p. 33, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación 

 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 30, ejercicios 1-6; p. 34, 

ejercicios 1-6) 

Language Review (SB, p. 37) 

Review (SB, p. 39, ejercicios 1-8) 

Fast Finishers (SB, p. 106) 

Grammar Lab (SB, pp. 164-165, ejercicios 1-

11) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 28, ejercicios 1-3; p. 32, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 37) 

Review (SB, p. 38, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 106) 

Vocabulary Lab (SB, p. 142-143, ejercicios 1-9) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 
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ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 31, ej. 11) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 34, ej. 6) 

 

Dictado (WB, p. 34, ej. 6) 

 

Instrucciones de una receta 

(WB, p. 37, ej. 4) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

Conversación sobre 

actividades practicadas en el  
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discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

fin de semana (SB, p. 31, ej. 8-

9) 

 

Encuesta sobre comida (SB, p. 

35, ej. 8-9) 

 

Diálogo sobre comida (SB, p. 

35, ej. 11) 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre hábitos 

del compañero/a, su familia y 

sus amigos/as (SB, p. 30, ej. 6) 

 

Conversación sobre 

actividades extraescolares 

(SB, p. 31, ej. 12) 

 

Conversación sobre comida 

(SB, p. 35, ej. 12) 

 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un tablón de 

anuncios (SB, p. 126, Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre actividades para 

practicar por la tarde (SB, p. 

29, ej. 8) 

 

Vídeo sobre una encuesta 

escolar (SB, p. 31, ej. 11) 

 

Vídeo sobre consejos a la hora 

de hacer la compra (SB, p. 33, 

ej. 10) 

 

Vídeo sobre la comida rápida 

(SB, p. 116) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

Presentación de un tablón de 

anuncios (SB, p. 126, Step 3) 

 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre hábitos 

del compañero/a, su familia y 

sus amigos/as (SB, p. 30, ej. 6) 

 

Conversación sobre 

actividades extraescolares 

(SB, p. 31, ej. 12) 

 

Conversación sobre comida 

(SB, p. 35, ej. 12) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

Receta de cocina (SB, p. 34, ej. 

2-3) 

 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Distintos anuncios de un 

tablón de anuncios (SB, p. 

126, Step 1) 

 

Anuncio sobre las actividades 

de una casa de la juventud 

(WB, p. 36, ej. 1-2) 

 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Entradas de un foro de 

adolescentes sobre la vida de 

los adolescentes en distintos 

países (SB, p. 29, ej. 4-6)  
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1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre los programas 

de televisión sobre cocina (SB, 

p. 33, ej. 7-9) 

 

Resultados de una encuesta 

(SB, p. 36, ej. 1) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre gustos (SB, p. 36, 

ej. 3)  

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Resultados de una encuesta 

sobre gustos (SB, p. 36, ej. 4) 

 

Tablón de anuncios (SB, p. 

126, Step 2) 

 

Resultados de una encuesta 

sobre gustos (WB, p. 33, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 
formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 
formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 4 “Fun Around Town” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, el uso del 

Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 

cinematográficos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre turismo y Pokémon Go!, y 

un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

Aprender a utilizar el Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 

Comprender la información clave de la descripción de distintas fotografías y de una 

conversación sobre cine. 

De forma oral, imitar una conversación entre un camarero y un cliente en un restaurante y 

hablar de una película. 

Escribir una crítica cinematográfica. 

Pronunciar correctamente la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Lugares del mundo. 

- El cine de Hollywood. 

- El actor Charlie Chaplin. 

- Hitos en la historia del cine. 

 

Lengua y Literatura: 

- Los false friends. 

- El Present Continuous. 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
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- El orden de las palabras en inglés. 

- El género de la crítica cinematográfica. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una página cultural digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- El juego Pokémon Go! 

- Los géneros cinematográficos. 

- La película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

- El cine en China y en Hollywood. 

- La película Aquaman. 

- El actor Charlie Chaplin. 

- Elaboración de una página cultural. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: uso de 

vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros cinematográficos. 
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- Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas fotografías y conversación sobre cine. 

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: conversaciones en un restaurante y sobre una película. 

- Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de una entrada de blog sobre turismo y 

Pokémon Go!, y un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

- Pronunciation, SB, págs. 43 y 47; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 

correcta de la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

- Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: el Present 

Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Culture Quiz, pág. 117: Charlie Chaplin y la historia del cine. 

- Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural con actividades.  

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 4. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 44-47: 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. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Grammar, SB, pág. 42: ideas para hacer turismo distintas. 

- Speaking, SB, pág. 43: capacidad de desenvolverse en un restaurante. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 
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 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 41: el juego Pokémon Go!; lugares del mundo. 

- Vocabulary, SB, pág. 44: los géneros cinematográficos. 

- Reading, SB, pág. 45: la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

- Grammar, SB, pág. 46: el cine en China y en Hollywood. 

- Writing, SB, pág. 48: la película Aquaman. 

- Culture Quiz, pág. 117: Charlie Chaplin y distintos hitos cinematográficos de la historia. 

 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CSC 

 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Dictado (WB, p. 

44, ej. 6) 
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Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 

cinematográficos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/ 

 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

 

Conversación en 

un restaurante 

entre 

camarero/a y 

cliente/a (SB, p. 

43, ej. 10) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Descripción de 

distintas 

fotografías (SB, 

p. 43, ej. 6-7) 

 

Conversación 

sobre cine (SB, p. 

47, ej. 6-7) 

 

Cuatro 

conversaciones 

informales (WB, 

p. 47, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Conversación 

sobre una 

película (SB, p. 

47, ej. 9) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 
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CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Presentación de 

una página 

cultural (SB, p. 

127, Step 3) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

distintos lugares 

del mundo (SB, 

p. 41, ej. 8) 

 

Vídeo sobre 

Hollywood (SB, 

p. 46, ej. 5) 

 

Vídeo sobre 

Charlie Chaplin 

(SB, p. 117) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Presentación de 

una página 

cultural (SB, p. 

127, Step 3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 



209 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 

cinematográficos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/ 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9] 

CCL 

SIEP 

CSC 

 

Conversación en 

un restaurante 

entre 

camarero/a y 

cliente/a (SB, p. 

43, ej. 10) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Conversación 

sobre una 

película (SB, p. 

47, ej. 9) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 

cinematográficos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El orden de las palabras 

 

CCL 

CEC 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

Frases típicas 

que se oyen en 

un restaurante 

(SB, p. 43, ej. 8) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CD 

CEC 

Actividades de 

una página 

cultural (SB, p. 

127, Step 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre la 

película Animales 

fantásticos y 

dónde 

encontrarlos (SB, 

p. 45, ej. 5-7) 

 

Crítica 

cinematográfica 

de la película 

Aquaman (SB, p. 

48, ej. 1) 

 

Artículo sobre 

los tráilers en el 
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Criterios de evaluación: 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

cine (WB, p. 46, 

ej. 1-2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

CCL 

SIEP 

Ficha sobre una 

película (SB, p. 

48, ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Crítica 

cinematográfica 

(SB, p. 48, ej. 4) 

 

Página cultural 

(SB, p. 127, Step 
2) 

 

Crítica 

cinematográfica 

(WB, p. 43, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.9] 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 

cinematográficos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El orden de las palabras 

 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 42, ejercicios 1-5; p. 46, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 49) 

Fast Finishers (SB, p. 107) 

Grammar Lab (SB, pp. 166-167, ejercicios 1-9) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 40, ejercicios 1-4; p. 44, 

ejercicios 1-3) 

Language Review (SB, p. 49) 

Fast Finishers (SB, p. 107) 

Vocabulary Lab (SB, p. 144-145, ejercicios 1-9) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
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Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 
imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 
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Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Dictado (WB, p. 44, ej. 6) 

 



215 

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Conversación en un 

restaurante entre camarero/a 

y cliente/a (SB, p. 43, ej. 10) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Descripción de distintas 

fotografías (SB, p. 43, ej. 6-7) 

 

Conversación sobre cine (SB, 

p. 47, ej. 6-7) 

 

Cuatro conversaciones 

informales (WB, p. 47, ej. 4) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre una 

película (SB, p. 47, ej. 9) 

 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de una página 

cultural (SB, p. 127, Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre distintos lugares 

del mundo (SB, p. 41, ej. 8) 

 

Vídeo sobre Hollywood (SB, p. 

46, ej. 5) 

 

Vídeo sobre Charlie Chaplin 

(SB, p. 117) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Presentación de una página 

cultural (SB, p. 127, Step 3) 
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1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Conversación en un 

restaurante entre camarero/a 

y cliente/a (SB, p. 43, ej. 10)  

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre una 

película (SB, p. 47, ej. 9) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

Frases típicas que se oyen en 

un restaurante (SB, p. 43, ej. 

8) 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Actividades de una página 

cultural (SB, p. 127, Step 1) 

 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Entrada de blog y comentarios 

sobre ella (SB, p. 41, ej. 6-7) 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre la película 

Animales fantásticos y dónde 

encontrarlos (SB, p. 45, ej. 5-7) 

 

Crítica cinematográfica de la 

película Aquaman (SB, p. 48, 

ej. 1) 
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Artículo sobre los tráilers en 

el cine (WB, p. 46, ej. 1-2) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre una película (SB, 

p. 48, ej. 3)  

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Crítica cinematográfica (SB, p. 

48, ej. 4) 

 

Página cultural (SB, p. 127, 

Step 2) 

 

Crítica cinematográfica (WB, 

p. 43, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

Unit test (Grammar) 



218 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
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formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 5 “On Holiday” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 5 trata el quinto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, el uso de There 

is / There are y los artículos y cuantificadores. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles y apartamentos privados, y 

un folleto sobre lugares en los que abunda la sal. 

Aprender a utilizar There is / There are y los artículos y cuantificadores. 

Comprender la información clave de una conversación en la que se enseña una casa y un 

anuncio para viajar a Rumanía. 

De forma oral, dar indicaciones para llegar a un lugar y describir imágenes. 

Escribir una descripción de un país. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El mapa callejero. 

- Accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 

- Lugares del mundo donde abunda la sal. 

- Historia del semáforo. 

 

Lengua y Literatura: 

- Preposiciones de lugar. 

- There is / There are. 

- Los conectores and, but y because. 

 

Tecnología: 
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- Elaboración de un anuncio digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Casa fuera de lo común. 

- Elaboración de una página cultural. 

 

Valores Éticos: 

- Normas viales y señales de tráfico. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: uso de 

vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos. 

- Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación en la que se enseña una casa y anuncio para 

viajar a Rumanía. 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: dar indicaciones para llegar a un lugar y describir imágenes. 

- Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un artículo sobre hoteles y 

apartamentos privados, y un folleto sobre lugares en los que abunda la sal. 

- Pronunciation, SB, pág. 52; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación correcta 

de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

- Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108; Optional 

Grammar Extension: Comparative Adjectives, pág. 141: There is / There are, artículos y 

cuantificadores, y adjetivos comparativos. 

- Writing, SB, pág. 58: descripción de un país. 
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- Culture Quiz, pág. 118: normas viales. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un anuncio sobre un alojamiento 

vacacional. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 128: creación de un anuncio digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 5. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Culture Quiz, SB, pág. 118: normas viales y señales de tráfico. 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Reading, SB, pág. 51; Collaborative Project, SB, pág. 128: distintos negocios de hotelería. 

- Writing, SB, pág. 58: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un anuncio. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 51: casas fuera de lo común. 

- Speaking, SB, pág. 53: interpretación de un mapa callejero. 

- Vocabulary, SB, pág. 54; Grammar, SB, pág. 56; Listening, pág. 57; Writing, pág. 58: 

accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 

- Reading, SB, pág. 55: lugares del mundo donde abunda la sal. 

- Culture Quiz, pág. 118: los primeros semáforos con tres luces. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 

Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Los artículos cuantificadores 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

53, ej. 9) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

54, ej. 5) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/ 

 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

ejercicio (SB, p. 

56, ej. 3) 

 

Anuncio para 

viajar a Rumanía 

(SB, p. 57, ej. 6-7) 

 

Dictado (WB, p. 

54, ej. 6) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Descripción de 

una casa 

vacacional (SB, p. 

53, ej. 5-6) 

 

Conversación 

sobre planes 

vacacionales 

(WB, p. 57, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Conversación 

sobre qué 

objetos hay en 

las distintas 

habitaciones de 

una casa (SB, p. 

52, ej. 4) 

 

Conversación en 

la que se dan 

direcciones para 

llegar a un lugar 

(SB, p. 53, ej. 9) 

 

Descripción de 

distintas 
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imágenes (SB, p. 

57, ej. 9) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

 

Presentación de 

un anuncio un 

alojamiento 

vacacional (SB, p. 

128, Step 3) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

Vídeo sobre 

casas fuera de lo 

común (SB, p. 51, 

ej. 10) 

 

Vídeo en el que 

se dan 

direcciones para 

llegar a un lugar 

(SB, p. 53, ej. 8) 

 

Vídeo-concurso 

sobre distintos 

lugares del 

mundo (SB, p. 

54, ej. 6) 

 

Vídeo sobre la 

normativa vial 

en distintos 

lugares del 

mundo (SB, p. 

118) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 

Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

 

Presentación de 

un anuncio un 

alojamiento 

vacacional (SB, p. 

128, Step 3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Conversación 

sobre qué 

objetos hay en 

las distintas 

habitaciones de 

una casa (SB, p. 

52, ej. 4) 

 

Conversación en 

la que se dan 

direcciones para 
llegar a un lugar 

(SB, p. 53, ej. 9) 

 

Descripción de 

distintas 

imágenes (SB, p. 

57, ej. 9) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8] 
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Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Los artículos cuantificadores 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/ 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

  

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 

Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

 

Anuncio de casa 

vacacionales (SB, 

p. 50, ej. 2) 

 

Anuncios sobre 
destinos 

vacacionales (SB, 

p. 54, ej. 1) 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Los artículos cuantificadores 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Conectores. 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Folleto sobre 

lugares del 

mundo donde 

abunda la sal 

(SB, p. 55, ej. 8-

11) 

 

Anuncio sobre 

un alojamiento 

vacacional (SB, p. 

128, Step 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

 

Correspondencia 

personal de 

varias personas 

(WB, p. 56, ej. 1-

2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

hoteles y casas 

vacacionales (SB, 

p. 51, ej. 8-9) 

 

Descripción de 

Bolivia (SB, p. 58, 

ej. 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 

Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Los artículos cuantificadores 

CCL 

SIEP 

 

Ficha sobre una 

película (SB, p. 

58, ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

SIEP 

 

Anuncio sobre 

un alojamiento 

vacacional (SB, p. 

128, Step 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

 

Descripción de 

un país (SB, p. 

58, ej. 4) 

 

Descripción de 

un país (WB, p. 

53, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Conectores. 

 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 52, ejercicios 1-4; p. 56, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 59) 

Fast Finishers (SB, p. 108) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 131, 

ejercicios 1-5) 

Grammar Lab (SB, pp. 168-169, ejercicios 1-

11) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 50, ejercicios 1-6; p. 54, 

ejercicios 1-6) 

Language Review (SB, p. 59) 

Fast Finishers (SB, p. 108) 

Vocabulary Lab (SB, p. 146-147, ejercicios 1-8) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1;Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
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Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 
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La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 53, ej. 9) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 54, ej. 5) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 56, ej. 3) 
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Anuncio para viajar a 

Rumanía (SB, p. 57, ej. 6-7) 

 

Dictado (WB, p. 54, ej. 6) 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Descripción de una casa 

vacacional (SB, p. 53, ej. 5-6) 

 

Conversación sobre planes 

vacacionales (WB, p. 57, ej. 4) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre qué 

objetos hay en las distintas 

habitaciones de una casa (SB, 

p. 52, ej. 4) 

 

Conversación en la que se dan 

direcciones para llegar a un 

lugar (SB, p. 53, ej. 9) 

 

Descripción de distintas 

imágenes (SB, p. 57, ej. 9) 

 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un anuncio 

un alojamiento vacacional (SB, 

p. 128, Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre casas fuera de lo 

común (SB, p. 51, ej. 10) 

 

Vídeo en el que se dan 

direcciones para llegar a un 

lugar (SB, p. 53, ej. 8) 

 

Vídeo-concurso sobre 

distintos lugares del mundo 

(SB, p. 54, ej. 6) 
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Vídeo sobre la normativa vial 

en distintos lugares del 

mundo (SB, p. 118) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

Presentación de un anuncio 

un alojamiento vacacional (SB, 

p. 128, Step 3) 
 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre qué 

objetos hay en las distintas 

habitaciones de una casa (SB, 

p. 52, ej. 4) 

 

Conversación en la que se dan 

direcciones para llegar a un 

lugar (SB, p. 53, ej. 9) 

 

Descripción de distintas 

imágenes (SB, p. 57, ej. 9) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Anuncio de casa vacacionales 

(SB, p. 50, ej. 2) 

 

Anuncios sobre destinos 

vacacionales (SB, p. 54, ej. 1) 
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Folleto sobre lugares del 

mundo donde abunda la sal 

(SB, p. 55, ej. 8-11) 

 

Anuncio sobre un alojamiento 

vacacional (SB, p. 128, Step 1) 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Correspondencia personal de 

varias personas (WB, p. 56, ej. 

1-2) 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre hoteles y casas 

vacacionales (SB, p. 51, ej. 8-

9) 

 

Descripción de Bolivia (SB, p. 

58, ej. 1) 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre una película (SB, 

p. 58, ej. 3)  

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Anuncio sobre un alojamiento 

vacacional (SB, p. 128, Step 2) 

 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Descripción de un país (SB, p. 

58, ej. 4) 

 

Descripción de un país (WB, p. 

53, ej. 2) 
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Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 
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1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 6 “Yes, You Can!” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 6 trata el sexto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, el uso de can, 

los adverbios de modo y must y mustn’t. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y la ropa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el perfil de distintas deportistas y una columna de 

consejos. 

Aprender a utilizar can, los adverbios de modo y must y mustn’t. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre récords del mundo y una 

conversación sobre una competición de ropa. 

De forma oral, hablar de habilidades y explicar reglas. 

Escribir un anuncio para una competición. 

Pronunciar correctamente las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 

- Los Juegos Olímpicos. 

- Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 

- El primer Tour de Francia. 

 

Educación Física: 

- Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 

- Los Juegos Olímpicos. 

- La competición de “no hacer nada” de Corea del Sur. 

- Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 

- El ciclismo y normas para utilizar la bicicleta. 
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- El primer Tour de Francia. 

 

Lengua y Literatura: 

- Derivación verbo > sustantivo añadiendo -ing. 

- Los verbos modales can, must / mustn’t y should. 

- Los adverbios de modo y de grado. 

- Formación de adverbios a partir de adjetivos y adverbios irregulares. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una programación de televisión digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una programación de televisión. 

 

Valores Éticos: 

- Normas para utilizar la bicicleta. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; Fast Finishers, 

pág. 109: uso de vocabulario relacionado con el deporte y la ropa. 
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- Listening, SB, págs. 63 y 67: entrevista sobre récords del mundo y conversación sobre una 
competición de ropa. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 67: hablar de habilidades y explicar reglas. 

- Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de un perfil de distintas deportistas y una 

columna de consejos. 

- Pronunciation, SB, págs. 63 y 66; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 

- Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; Fast Finishers, 

pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 142: can, los adverbios de modo, must 

/ mustn’t y should. 

- Writing, SB, pág. 68: redacción de un anuncio de una competición. 

- Culture Quiz, pág. 119: el ciclismo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de una programación de televisión. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 129: creación de una programación de televisión digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 6. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 

- Culture Quiz, SB, pág. 119: normas de seguridad en bicicleta. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Reading, SB, pág. 65: capacidad de buscar ayuda profesional cuando es necesario. 

- Writing, SB, pág. 68: redacción de un anuncio sobre una competición. 
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- Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de una programación de televisión. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 61: deportistas de alto nivel (Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky) y 

los Juegos Olímpicos. 

- Grammar, SB, pág. 62: la competición de “no hacer nada” de Corea del Sur. 

- Listening, SB, pág. 63: los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

CCL 

CAA 

SIEP 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

62, ej. 5) 

 

Dictado (WB, p. 

64, ej. 6) 
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales can, must y mustn’t 

Los adverbios de modo 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y la ropa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/ 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Entrevista sobre 

récords del 

mundo (SB, p. 

63, ej. 8-9) 

 

Conversación 

sobre una 

competición (SB, 

p. 67, ej. 4-5) 

 

Conversación 
sobre una 

competición 

(WB, p. 67, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Conversación 

sobre 

actividades y 

deportes (SB, p. 

60, ej. 7) 

 

Conversación 

sobre 

habilidades (SB, 

p. 63, ej. 11) 

 

Conversación 

sobre una 

competición (SB, 

p. 67, ej. 8) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 
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CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

una 

programación de 

televisión (SB, p. 

129, Step 3) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre los 

Juegos Olímpicos 

(SB, p. 61, ej. 12) 

 

Vídeo sobre 

sombreros (SB, 

p. 64, ej. 5) 

 

Vídeo sobre una 

competición de 

moda (SB, p. 67, 

ej. 7) 

 

Vídeo sobre 

ciclismo (SB, p. 

119) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales can, must y mustn’t 

Los adverbios de modo 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y la ropa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/ 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

una 

programación de 

televisión (SB, p. 

129, Step 3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Conversación 

sobre 

actividades y 

deportes (SB, p. 

60, ej. 7) 

 

Conversación 
sobre 

habilidades (SB, 

p. 63, ej. 11) 

 

Conversación 

sobre una 

competición (SB, 

p. 67, ej. 8) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8] 
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Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.7] 

CCL 

 

Anuncio sobre 

los deportes que 

se practicarán en 

un evento 

especial (SB, p. 

60, ej. 2) 

 

Anuncio sobre 

una competición 

de ropa (SB, p. 

64, ej. 2) 

 

Anuncio sobre 

una competición 

de diseño de 

ropa (SB, p. 67, 

ej. 8) 

 

Anuncio de una 
competición 
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales can, must y mustn’t 

Los adverbios de modo 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y la ropa 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Adverbios de grado 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

deportiva (SB, p. 

68, ej. 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CAA 

Columna de 

consejos (SB, p. 

65, ej. 7-9) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

Perfil de 

distintas 

deportistas (SB, 

p. 61, ej. 9-11) 

 

Programación de 

televisión (SB, p. 

129, Step 1) 

 

Artículo sobre 

una competición 

de arrojar 

móviles (WB, p. 

66, ej. 1-2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales can, must y mustn’t 

Los adverbios de modo 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y la ropa 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Adverbios de grado 

 

CCL 

SIEP 

 

Ficha sobre una 

película (SB, p. 

68, ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

Redacción de un 

anuncio para una 

competición (SB, 

p. 68, ej. 4) 

 

Redacción de un 

anuncio para una 

competición 

(WB, p. 63, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Elaboración de 

una 

programación de 

televisión (SB, p. 

129, Step 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 
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Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 62, ejercicios 1-6; p. 66, 

ejercicios 1-3) 

Language Review (SB, p. 69) 

Review (SB, p. 71, ejercicios 1-7) 

Fast Finishers (SB, p. 109) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 132, 

ejercicios 1-6) 

Grammar Lab (SB, pp. 170-171, ejercicios 1-9) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 60, ejercicios 1-7; p. 64, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 69) 

Review (SB, p. 70, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 109) 

Vocabulary Lab (SB, p. 148-149, ejercicios 1-8) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  
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My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 62, ej. 5) 

 

Dictado (WB, p. 64, ej. 6) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Entrevista sobre récords del 

mundo (SB, p. 63, ej. 8-9) 

 

Conversación sobre una 

competición (SB, p. 67, ej. 4-5) 

 

Conversación sobre una 

competición (WB, p. 67, ej. 4) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

Conversación sobre 

actividades y deportes (SB, p. 

60, ej. 7) 
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diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

 

Conversación sobre 

habilidades (SB, p. 63, ej. 11) 

 

Conversación sobre una 

competición (SB, p. 67, ej. 8) 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de una 

programación de televisión 

(SB, p. 129, Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre los Juegos 

Olímpicos (SB, p. 61, ej. 12) 

 

Vídeo sobre sombreros (SB, p. 

64, ej. 5) 

 

Vídeo sobre una competición 

de moda (SB, p. 67, ej. 7) 

 

Vídeo sobre ciclismo (SB, p. 

119) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Presentación de una 
programación de televisión 

(SB, p. 129, Step 3) 
 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre 

actividades y deportes (SB, p. 

60, ej. 7) 

 

Conversación sobre 

habilidades (SB, p. 63, ej. 11) 
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Conversación sobre una 

competición (SB, p. 67, ej. 8) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Anuncio sobre los deportes 

que se practicarán en un 
evento especial (SB, p. 60, ej. 

2) 

 

Anuncio sobre una 

competición de ropa (SB, p. 

64, ej. 2) 

 

Anuncio sobre una 

competición de diseño de 

ropa (SB, p. 67, ej. 8) 

 

Anuncio de una competición 

deportiva (SB, p. 68, ej. 1) 

 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Columna de consejos (SB, p. 

65, ej. 7-9) 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Perfil de distintas deportistas 

(SB, p. 61, ej. 9-11) 

 

Programación de televisión 

(SB, p. 129, Step 1) 
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Artículo sobre una 

competición de arrojar 

móviles (WB, p. 66, ej. 1-2) 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre una película (SB, 

p. 68, ej. 3)  

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Redacción de un anuncio para 

una competición (SB, p. 68, ej. 

4) 

 

Redacción de un anuncio para 

una competición (WB, p. 63, 

ej. 2) 

 

1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

Elaboración de una 

programación de televisión 

(SB, p. 129, Step 2) 

 

 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 
formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 
formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 7 “Our World” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y contiene, entre otras cosas, el uso de to 

be en pasado y There was / There were. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo 

atmosférico y un proyecto escolar sobre animales de Sumatra. 

Aprender a utilizar el verbo to be en pasado y There was / There were. 

Comprender la información clave de las instrucciones de un experimento sobre la lluvia y de 

una conversación sobre un proyecto escolar. 

De forma oral, hablar del tiempo atmosférico y expresar opiniones. 

Escribir un informe sobre un animal. 

Pronunciar correctamente el sonido /h/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El tiempo atmosférico. 

- Acontecimientos atmosféricos históricos. 

- Experimento sobre la lluvia. 

- Situación geográfica de distintos países en un mapa. 

 

Biología y Geología: 

- Los tiburones. 

- Animales de Sumatra. 

- El pingüino de ojos amarillos. 

- El cóndor de California. 
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Lengua y Literatura: 

- Derivación sustantivo > adjetivo añadiendo -y. 

- El verbo to be en pasado. 

- El plural de los animales y las excepciones irregulares. 

- Pronombres y adjetivos posesivos para hacer referencias. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un trivia digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un trivia. 

 

Valores Éticos: 

- La libertad animal. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: uso de 

vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 

- Listening, SB, págs. 75 y 79: instrucciones de un experimento sobre la lluvia y 

conversación sobre un proyecto escolar. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: hablar del tiempo atmosférico y expresar opiniones. 
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- Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de una página de preguntas frecuentes 
sobre el tiempo atmosférico y un proyecto escolar sobre animales de Sumatra. 

- Pronunciation, SB, pág. 72; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación correcta 

del sonido /h/. 

- Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: el verbo 

to be en pasado y There was / There were. 

- Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 

- Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de trivia. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia digitales.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 7. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Listening, SB, pág. 75: experimento sobre la lluvia. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 74-77: 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 y 79: respeto por el turno de palabra. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 120: la importancia de mantener a los animales en libertad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia. 
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 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 73: información de interés sobre el tiempo atmosférico. 

- Grammar, SB, pág. 74: acontecimientos atmosféricos históricos. 

- Vocabulary, SB, pág. 76: los tiburones. 

- Reading, SB, pág. 77: animales de Sumatra. 

- Writing, SB, pág. 80: el pingüino de ojos amarillos. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 120: el cóndor de California; situación geográfica de distintos 

países en un mapa. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: respuestas de un trivia. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CAA 

SIEP 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El verbo to be en pasado 

There was / There were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación del sonido /h/ 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

ejercicio (SB, p. 

78, ej. 3) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

79, ej. 11) 

 

Dictado (WB, p. 

74, ej. 6) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CEC 

Conversación 

sobre un 

experimento con 

la lluvia (SB, p. 

75, ej. 7-8) 

 

Conversación 

sobre un 

proyecto escolar 

(SB, p. 79, ej. 6-7) 

 

Conversación 
telefónica sobre 

una fiesta (WB, 

p. 77, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Descripción de 

una estación (SB, 

p. 72, ej. 5) 

 

Conversación 

sobre el tiempo 

atmosférico en 
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una ciudad (SB, 

p. 75, ej. 10) 

 

Conversación 

sobre un 

proyecto sobre 

animales (SB, p. 

79, ej. 12) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CEC 

 

Vídeo sobre el 

tiempo 

atmosférico (SB, 

p. 73, ej. 9) 

 

Vídeo sobre 

tiburones (SB, p. 

76, ej. 5) 

 

Vídeo sobre un 

trabajo de 

ciencias (SB, p. 

79, ej. 9-11) 

 

Vídeo sobre 
animales en 

cautividad y 

libertad (SB, p. 

120) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El verbo to be en pasado 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Descripción de 

una estación (SB, 

p. 72, ej. 5) 

 

Conversación 

sobre el tiempo 

atmosférico en 

una ciudad (SB, 

p. 75, ej. 10) 

 

Conversación 

sobre un 

proyecto sobre 

animales (SB, p. 

79, ej. 12) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8] 
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There was / There were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación del sonido /h/ 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

CCL 

CMCCT 

CEC 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

Instrucciones de 

un experimento 

sobre la lluvia 

(SB, p. 75, ej. 6) 

 

Tarjetas de trivia 

(SB, p. 130, Step 

1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 
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Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El verbo to be en pasado 

There was / There were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Referencias. 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CEC 

 

Proyecto escolar 

sobre animales 

de Sumatra (SB, 

p. 77, ej. 6-9) 

 

Informe sobre 

los pingüinos de 

ojos amarillos 

(SB, p. 80, ej. 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CEC 

Preguntas 

frecuentes sobre 

el tiempo 

atmosférico (SB, 

p. 73, ej. 6-8) 

 

Preguntas 

frecuentes sobre 

animales (WB, p. 

76, ej. 1-2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

CCL 

SIEP 

 

Ficha sobre un 

animal (SB, p. 80, 

ej. 3) 
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- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El verbo to be en pasado 

There was / There were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Referencias. 

 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

Elaboración de 

distintas tarjetas 

de trivia (SB, p. 

130, Step 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Redacción de un 

informe sobre un 

animal (SB, p. 80, 

ej. 4) 

 

Redacción de un 

informe sobre un 

animal (WB, p. 

73, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.9] 
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 74-75, ejercicios 1-5; pp. 78-

79, ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 81) 

Fast Finishers (SB, p. 110) 

Grammar Lab (SB, pp. 172-173, ejercicios 1-8) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 72, ejercicios 1-5; p. 76, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 81) 

Fast Finishers (SB, p. 110) 

Vocabulary Lab (SB, p. 150-151, ejercicios 1-9) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 
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Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 
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1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 
profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 78, ej. 3) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 79, ej. 11) 

 

Dictado (WB, p. 74, ej. 6) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre un 

experimento con la lluvia (SB, 

p. 75, ej. 7-8) 

 

Conversación sobre un 

proyecto escolar (SB, p. 79, ej. 

6-7) 

 

Conversación telefónica sobre 

una fiesta (WB, p. 77, ej. 4) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

Descripción de una estación 

(SB, p. 72, ej. 5) 
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interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre el tiempo 

atmosférico en una ciudad 

(SB, p. 75, ej. 10) 

 

Conversación sobre un 

proyecto sobre animales (SB, 

p. 79, ej. 12) 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre el tiempo 

atmosférico (SB, p. 73, ej. 9) 

 

Vídeo sobre tiburones (SB, p. 

76, ej. 5) 

 

Vídeo sobre un trabajo de 

ciencias (SB, p. 79, ej. 9-11) 

 

Vídeo sobre animales en 

cautividad y libertad (SB, p. 

120) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Descripción de una estación 

(SB, p. 72, ej. 5) 

 

Conversación sobre el tiempo 

atmosférico en una ciudad 

(SB, p. 75, ej. 10) 

 

Conversación sobre un 

proyecto sobre animales (SB, 

p. 79, ej. 12) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
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en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

Instrucciones de un 

experimento sobre la lluvia 

(SB, p. 75, ej. 6) 

 

Tarjetas de trivia (SB, p. 130, 

Step 1) 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Proyecto escolar sobre 

animales de Sumatra (SB, p. 

77, ej. 6-9) 

 

Informe sobre los pingüinos 

de ojos amarillos (SB, p. 80, ej. 

1) 

 

1.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Preguntas frecuentes sobre el 

tiempo atmosférico (SB, p. 73, 

ej. 6-8) 

 

Preguntas frecuentes sobre 

animales (WB, p. 76, ej. 1-2) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre un animal (SB, p. 

80, ej. 3)  

1.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Elaboración de distintas 

tarjetas de trivia (SB, p. 130, 

Step 2) 

 

 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Redacción de un informe 

sobre un animal (SB, p. 80, ej. 

4) 

 

Redacción de un informe 

sobre un animal (WB, p. 73, ej. 

2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
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 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 
como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

Unit test (Vocabulary) 
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simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 8 “Making a Difference” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 8 trata el octavo tema de este curso y contiene, entre otras cosas, el uso del Past 

Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una amistad fuera de lo común y 

un artículo sobre inventos romanos. 

Aprender a utilizar el Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 

Comprender la información clave de unas noticias y de un pódcast sobre historia. 

De forma oral, hablar de actividades hechas en el pasado y pedir información. 

Escribir un suceso. 

Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Distintos datos históricos. 

- Inventos que han cambiado el mundo. 

- Inventos romanos. 

- El descubrimiento del té. 

- El misterio de la isla de Roanoke. 

- La historia de Oxfam. 

- El cinematógrafo y la calculadora mecánica. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 

- Los conectores de secuencia. 
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Tecnología: 

- Elaboración de un reportaje sobre inventos digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un reportaje sobre inventos. 

 

Valores Éticos: 

- Formas de mejorar el mundo. 

- La relación entre humanos y animales. 

- La solidaridad. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: uso de 

vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos. 

- Listening, SB, págs. 85 y 89: noticias y un pódcast sobre historia. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de actividades hechas en el pasado y pedir 

información. 

- Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre una amistad fuera de 

lo común y un artículo sobre inventos romanos. 

- Pronunciation, SB, pág. 85; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación correcta 

de los sonidos /d/, /t/ e /ɪ/. 
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- Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Grammar Extension: Past 
Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast Finishers, pág. 111: el Past Simple en 

afirmativa, negativa e interrogativa (verbos regulares e irregulares). 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de un suceso. 

- Culture Quiz, pág. 121: compradores afortunados. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de un reportaje sobre inventos. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 131: creación de un reportaje sobre inventos digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 8. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Reading, SB, pág. 83: la relación entre humanos y animales. 

- Grammar, SB, pág. 84; Listening, SB, pág. 85: actos de solidaridad. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Reading, SB, pág. 83: ideas para mejorar el mundo. 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de un suceso. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: investigación sobre inventos para hacer un reportaje 

sobre ellos. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 86; Grammar, SB, pág. 88: datos históricos interesantes; inventos que 

han cambiado el mundo. 
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- Reading, SB, pág. 87: inventos romanos. 

- Grammar, SB, pág. 88: el descubrimiento del té. 

- Listening, SB, pág. 89: el misterio de la isla de Roanoke. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 121: la historia de Oxfam; mercados famosos. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: el cinematógrafo y la calculadora mecánica. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

CCL 

CAA 

SIEP 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

84, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 

84, ej. 6) 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Simple en afirmativa 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los 

verbos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/ 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Distintas noticias 

(SB, p. 85, ej. 7-8) 

 

Pódcast sobre 

historia (SB, p. 

89, ej. 6-7) 

 

Conversación 

sobre un héroe 

(WB, p. 87, ej. 4) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

 

Conversación 

sobre la 

personalidad 

(SB, p. 82, ej. 2) 

 

Conversación 

sobre 

actividades 

pasadas (SB, p. 

85, ej. 10) 

 

Conversación en 

la que se piden 

indicaciones (SB, 

p. 89, ej. 10) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 



278 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Presentación de 

un reportaje 

sobre inventos 

(SB, p. 131, Step 

3) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

ideas para 

mejorar el 

mundo (SB, p. 

83, ej. 11) 

 

Vídeo sobre 

inventos (SB, p. 

86, ej. 6) 

 

Vídeo sobre un 

museo de 

historia (SB, p. 

89, ej. 9) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Simple en afirmativa 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los 

verbos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/ 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Presentación de 

un reportaje 

sobre inventos 

(SB, p. 131, Step 

3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

 

Conversación 

sobre la 

personalidad 

(SB, p. 82, ej. 2) 

 

Conversación 

sobre 

actividades 

pasadas (SB, p. 

85, ej. 10) 

 

Conversación en 

la que se piden 

indicaciones (SB, 

p. 89, ej. 10) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8] 
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Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.7] 

CCL 

CEC 

 

Quiz de historia 

(SB, p. 86, ej. 2-3) 

 

Anuncio sobre 

una lección de 

clase (SB, p. 89, 

ej. 5) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CD 

CEC 

Artículo sobre un 

suceso personal 

(SB, p. 90, ej. 1) 

 

Entradas en un 

foro sobre 

museos (WB, p. 

86, ej. 1-2) 

 



281 

El Past Simple en afirmativa 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los 

verbos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Conectores de secuencia. 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CEC 

Artículo sobre 

una amistad 

fuera de lo 

común (SB, p. 83, 

ej. 8-10) 

 

Reportaje sobre 

inventos (SB, p. 

131, Step 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CEC 

Artículo sobre 

inventos 

romanos (SB, p. 

87, ej. 8-10) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

CCL 

SIEP 

 

Ficha sobre un 

suceso personal 

(SB, p. 90, ej. 3) 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Simple en afirmativa 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los 

verbos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Conectores de secuencia. 

 

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CCMCT 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

Redacción de un 

artículo sobre un 

suceso personal 

(SB, p. 90, ej. 4) 

 

Elaboración de 

un reportaje 

sobre inventos 

(SB, p. 131, Step 

2) 

 

Redacción de 

una historia 

(WB, p. 83, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 84, ejercicios 1-5; p. 88, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 91) 

Fast Finishers (SB, p. 111) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 133, 

ejercicios 1-5) 

Grammar Lab (SB, pp. 174-175, ejercicios 1-8) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 82, ejercicios 1-6; p. 86, 

ejercicios 1-6) 

Language Review (SB, p. 91) 

Fast Finishers (SB, p. 111) 

Vocabulary Lab (SB, p. 152-153, ejercicios 1-9) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 
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Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 
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1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 
profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 84, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 84, ej. 6) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Distintas noticias (SB, p. 85, ej. 

7-8) 

 

Pódcast sobre historia (SB, p. 

89, ej. 6-7) 

 

Conversación sobre un héroe 

(WB, p. 87, ej. 4) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre la 

personalidad (SB, p. 82, ej. 2) 

 

Conversación sobre 

actividades pasadas (SB, p. 85, 

ej. 10) 
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Conversación en la que se 

piden indicaciones (SB, p. 89, 

ej. 10) 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un reportaje 

sobre inventos (SB, p. 131, 

Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre ideas para 

mejorar el mundo (SB, p. 83, 

ej. 11) 

 

Vídeo sobre inventos (SB, p. 

86, ej. 6) 

 

Vídeo sobre un museo de 

historia (SB, p. 89, ej. 9) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Presentación de un reportaje 

sobre inventos (SB, p. 131, 

Step 3) 
 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre la 

personalidad (SB, p. 82, ej. 2) 

 

Conversación sobre 

actividades pasadas (SB, p. 85, 

ej. 10) 

 

Conversación en la que se 

piden indicaciones (SB, p. 89, 

ej. 10) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 
en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Quiz de historia (SB, p. 86, ej. 

2-3) 

 

Anuncio sobre una lección de 

clase (SB, p. 89, ej. 5) 

 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Artículo sobre un suceso 

personal (SB, p. 90, ej. 1) 

 

Entradas en un foro sobre 

museos (WB, p. 86, ej. 1-2) 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre una amistad 

fuera de lo común (SB, p. 83, 

ej. 8-10) 

 

Reportaje sobre inventos (SB, 

p. 131, Step 1) 

 

1.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre inventos 

romanos (SB, p. 87, ej. 8-10) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre un suceso 

personal (SB, p. 90, ej. 3)  

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

Redacción de un artículo 

sobre un suceso personal (SB, 

p. 90, ej. 4) 
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objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Elaboración de un reportaje 

sobre inventos (SB, p. 131, 

Step 2) 

 

Redacción de una historia 

(WB, p. 83, ej. 2) 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 9 “Time to Celebrate” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 9 trata el noveno tema de este curso y contiene, entre otras cosas, el uso de be 

going to y el Present Continuous con valor de futuro. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y la mesa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opiniones y un correo electrónico 

sobre un banquete medieval. 

Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

Comprender la información clave de un anuncio y de una llamada telefónica. 

De forma oral, hablar de un evento y de planes. 

Escribir una entrada de blog sobre un evento. 

Pronunciar correctamente frases atendiendo a dónde recae el acento y los sonidos /u:/, /aʊ/ 

y /əʊ/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Fiestas celebradas en distintos lugares del mundo. 

- Platos nacionales del mundo. 

- La comida en la época medieval. 

- La época de Shakespeare. 

 

Lengua y Literatura: 

- La estructura be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- El futuro con will. 

- El género de la entrada de blog. 

- La estructura de un texto. 
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- Shakespeare y sus obras. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú digitales. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 102; Fast 

Finishers, pág. 112: uso de vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida 

y la mesa. 

- Listening, SB, págs. 95 y 99: un anuncio y una llamada telefónica. 

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: hablar de un evento y de planes. 

- Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de una página de opiniones y un correo 

electrónico sobre un banquete medieval. 

- Pronunciation, SB, págs. 95 y 96; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de frases atendiendo a dónde recae el acento y los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 
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- Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; Optional 
Grammar Extension: Will, pág. 144; Fast Finishers, pág. 111: be going to, el Present 

Continuous con valor de futuro y el futuro con will. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de una entrada de blog sobre un evento. 

- Culture Quiz, pág. 122: Shakespeare. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de una invitación a una fiesta y un menú. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 132: creación de una invitación a una fiesta y un menú digitales.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 9. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 94-97: 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. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Writing, SB, pág. 100: redacción de una entrada de blog sobre un evento. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: planificación de una fiesta y un menú. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 93; Grammar, SB, pág. 94; Listening, pág. 95: distintas fiestas celebradas 

en distintos lugares del mundo. 

- Vocabulary, SB, pág. 96: distintos platos nacionales del mundo. 

- Reading, SB, pág. 97: la comida en la época medieval. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 122: Shakespeare. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

CCL 

CAA 

SIEP 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

94, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 

94, ej. 6) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y 

la mesa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de frases atendiendo a dónde recae el acento. 

Pronunciación de los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/ 

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CSC 

Llamada 

telefónica para 

comprar unas 

entradas (SB, p. 

99, ej. 5-6) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CSC 

 

Anuncio sobre 

una fiesta (SB, p. 

95, ej. 6-7) 

 

Conversación 

informal (WB, p. 

97, ej. 4-5) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

 

Conversación 

sobre un evento 

(SB, p. 95, ej. 9) 

 

Conversación 

sobre planes (SB, 

p. 98, ej. 4) 

 

Conversación 

sobre planes (SB, 

p. 99, ej. 9) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Presentación de 

una invitación a 

una fiesta y un 

menú (SB, p. 132, 

Step 3) 
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[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

fiestas en 

distintas partes 

del mundo (SB, p. 

93, ej. 9) 

 

Vídeo sobre 

comidas de 

distintos lugares 

del mundo (SB, p. 

96, ej. 6) 

 

Vídeo sobre una 

fiesta (SB, p. 99, 

ej. 7-8) 

 

Vídeo sobre 

Shakespeare (SB, 

p. 122) 

 

[Criterios 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y 

la mesa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

Presentación de 

una invitación a 

una fiesta y un 

menú (SB, p. 132, 

Step 3) 

 

[Criterios 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

 

Conversación 

sobre un evento 

(SB, p. 95, ej. 9) 

 

Conversación 

sobre planes (SB, 

p. 98, ej. 4) 

 

Conversación 

sobre planes (SB, 

p. 99, ej. 9) 

 

[Criterios 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7] 
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Pronunciación de frases atendiendo a dónde recae el acento. 

Pronunciación de los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/ 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

CCL 

 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.7] 

CCL 

 

Una invitación a 

una fiesta y un 

menú (SB, p. 132, 

Step 1) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 

CD 

CEC 

Comentarios en 

una página de 

opinión sobre 

distintas fiestas 

(SB, p. 93, ej. 6-8) 

 

Correo 

electrónico sobre 

una fiesta (SB, 

pp. 94-95, ej. 4-

5) 
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y 

la mesa 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La estructura del párrafo. 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Mensajes de 

WhatsApp sobre 

una comida 

especial (SB, p. 

96, ej. 2) 

 

Correo 

electrónico sobre 

una comida 

medieval (SB, p. 

97, ej. 8-10) 

 

Entrada de blog 

sobre un 

cumpleaños (SB, 

p. 100, ej. 1) 

 

Entrada de blog 

sobre una fiesta 

(WB, p. 96, ej. 1-

2) 

 

[Criterios 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y 

la mesa 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La estructura del párrafo. 

 

CCL 

SIEP 

 

Ficha sobre un 

evento (SB, p. 

100, ej. 3) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 

CCL 

CD 

SIEP 

CSC 

 

Redacción de 

una entrada de 

blog sobre un 

evento (SB, p. 

100, ej. 4) 

 

Elaboración de 

una invitación a 

una fiesta y un 

menú (SB, p. 132, 

Step 2) 

 

Redacción de 

una entrada de 

blog sobre un 

evento (WB, p. 

93, ej. 2) 

 

[Criterios 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7] 
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Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 

1.4.8, 1.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 94-95, ejercicios 1-5; p. 98, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 101) 

Review (SB, p. 103, ejercicios 1-7) 

Fast Finishers (SB, p. 112) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 134, 

ejercicios 1-5) 

Grammar Lab (SB, pp. 176-177, ejercicios 1-7) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 92, ejercicios 1-4; p. 96, 

ejercicios 1-6) 

Language Review (SB, p. 101) 

Review (SB, p. 102, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 112) 

Vocabulary Lab (SB, p. 154-155, ejercicios 1-8) 

[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] [Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  
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My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 94, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 94, ej. 6) 

 

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Llamada telefónica para 

comprar unas entradas (SB, p. 

99, ej. 5-6) 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Anuncio sobre una fiesta (SB, 

p. 95, ej. 6-7) 

 

Conversación informal (WB, p. 

97, ej. 4-5) 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

Conversación sobre un evento 

(SB, p. 95, ej. 9)  
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diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

 

Conversación sobre planes 

(SB, p. 98, ej. 4) 

 

Conversación sobre planes 

(SB, p. 99, ej. 9) 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de una 

invitación a una fiesta y un 

menú (SB, p. 132, Step 3) 
 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre fiestas en 

distintas partes del mundo 

(SB, p. 93, ej. 9) 

 

Vídeo sobre comidas de 

distintos lugares del mundo 

(SB, p. 96, ej. 6) 

 

Vídeo sobre una fiesta (SB, p. 

99, ej. 7-8) 

 

Vídeo sobre Shakespeare (SB, 

p. 122) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Presentación de una 

invitación a una fiesta y un 

menú (SB, p. 132, Step 3) 

 

 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre un evento 

(SB, p. 95, ej. 9) 

 

Conversación sobre planes 

(SB, p. 98, ej. 4) 
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Conversación sobre planes 

(SB, p. 99, ej. 9) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Una invitación a una fiesta y 

un menú (SB, p. 132, Step 1) 

 
 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Comentarios en una página de 

opinión sobre distintas fiestas 

(SB, p. 93, ej. 6-8) 

 

Correo electrónico sobre una 

fiesta (SB, pp. 94-95, ej. 4-5) 

 

Mensajes de WhatsApp sobre 

una comida especial (SB, p. 

96, ej. 2) 

 

Correo electrónico sobre una 

comida medieval (SB, p. 97, ej. 

8-10) 

 

Entrada de blog sobre un 

cumpleaños (SB, p. 100, ej. 1) 

 

Entrada de blog sobre una 

fiesta (WB, p. 96, ej. 1-2) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha sobre un evento (SB, p. 

100, ej. 3)  

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Redacción de una entrada de 

blog sobre un evento (SB, p. 

100, ej. 4) 

 

Elaboración de una invitación 

a una fiesta y un menú (SB, p. 

132, Step 2) 

 

Redacción de una entrada de 

blog sobre un evento (WB, p. 

93, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Unit test (Vocabulary) 
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1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

2º curso de Educación Secundaria Obligatoria  

Índice  

a)Presentación de la unidad  

b)Concreción curricular  

c)Transposición didáctica  

d)Evaluación de lo aprendido  

 

UNIDAD 0 “Introduction” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 2 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad Introductoria repasa los puntos básicos, que los alumnos deberían haber 

practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la 
familia, los diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos. 

- Las preposiciones de lugar. 
- Practicar el uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en 

afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
- Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los 

saludos, las presentaciones y el lenguaje de clase. 
- Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Valores éticos: 
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- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y 

hacia los compañeros/as de clase. 

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

 

Geografía e Historia: 

Focus on Andalusia – el mapa. 

 
Lengua y literatura: 

- Conocimiento de la ubicación de distintos países y cuidades. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 

Introduction. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 

para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y Language Builder, LB, págs. 4-5: vocabulario 

relacionado con las distintas habitaciones y muebles de una casa, la familia, los 

diferentes medios de transporte, la ropa, los sentimientos, las preposiciones de 

lugar, los verbos, los saludos y las presentaciones y el lenguaje de clase. 

- Grammar, SB, págs. 6-7: uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is 

/ There are, en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

- Speaking, SB, pág. 8: uso de la lengua inglesa para saludar y presentarse, y para 

hacer y contestar preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con 

los compañeros/as. Práctica de pronunciación de las letras del alfabeto y diálogos. 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student, pág. 9 , incluye una variedad de herramientas 
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para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje. 
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.4-7, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Focus on Andalusia – lugares emblemáticos 
 
Aprender a aprender: 

- My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for Progress, WB, págs. 

155; Self-Evaluation, WB, págs. 156-157 y Language Builder, LB, págs. 4-5: 

conciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 8; Action!, págs. 7 y 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado 

en clase; importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los 

compañeros/as y las rutinas de clase.   

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

orales a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

- Student Learning Record, WB, pág. 152: conciencia de los objetivos de aprendizaje 

y de la motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad Introduction se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 

relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los 

contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, 

o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos 

lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios principales 

que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Países de habla inglesa en el mapa. 

Fórmulas de presentaciones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicios 1,2,3) 

[Criterio 2.2.1.] 

CCL 

CSC 

Action! Class Survey 

(SB- p.7) 

 

[Criterios 

2.2.1.,2.2.10,2.2.11] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.132) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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El uso de to be, have got, there is/are, Present Simple, 

Present Continous. 

Léxico:  

Vocabulario variado de repaso. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Alfabeto fonético, vocales en inglés. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.6,7, ejercicios 1 - 11) 

 

Language Lab Unit Introduction (SB- pp.138 y 

139) 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp.4,5, ejercicios 1 – 12) 

 

Language Lab Unit Introduction (SB- pp.136 y 

137) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
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Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 
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casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 
profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Presentaciones entre 

compañeros (SB- p.8, 
ejercicios 1,3 y Action!) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book 

(Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

UNIDAD 1 “School Days” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y se enfoca en el contexto y escenarios 

escolares, tan cercanos al alumnado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

- 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 /dju:/ y de la terminación de los verbos en la 3.ª persona 

del singular del Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Geografía e Historia: 
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- Ubicación de Corea del Sur en un mapa. 

- Sistemas educativos de otros países. 

- Historia del material escolar utilizado en otros países. 

- Focus on Andalusia - Alhambra 

 

 Valores Éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

 

 Lengua y Literatura: 

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

 

- Educación Física: 

- Identificación de equipos de fútbol londinenses. 

 

 Tecnología: 

- Páginas web para establecer la comunicación entre e-pals. 

- El correo electrónico como medio de comunicación. 

 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Creación de obras de arte. 

- Identificación de obras de arte de pintores reconocidos. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 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 New 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 New 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 16-17; Focus on Andalusia; 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 un 

correo electrónico para presentarse utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. Uso correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación. 

 

- Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág, 19, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.11,13-16 y 19, material interactivo 
digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 
unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

- Competencias sociales y cívicas: 

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

- Focus on Andalusia: respeto por las costumbres y tradiciones de aula de otros 

países. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- 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 ingleses. 

- Focus on Andalusia - Alhambra 

 

- 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 12; English in New 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; Focus on Andalusia: muestra del sentido crítico ante la 

información que se presenta. 

- 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
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discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Educación en diferentes países del mundo.. 

Quiz sobre Andalucía. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.11, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.18, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

What Do We Do After 

School 

 

[Criterio 2.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.132) 

 

[Criterio 2.1.7.] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple, “Question words” 

Léxico:  

Materias del curriculo, objetos escolares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Terminaciones en –s; pronunciación de frases juntando 

palabras. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.12, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.18, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 
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posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Educación en diferentes países del mundo. 

Quiz sobre Andalucía. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple, “Question words” 

Léxico:  

Materias del curriculo, objetos escolares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Terminaciones en –s; pronunciación de frases juntando 

palabras. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.132) 

 

[Criterio 2.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Educación en diferentes países del mundo. 

Quiz sobre Andalucía. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple, “Question words” 

Léxico:  

Materias del curriculo, objetos escolares. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Mayúsculas y signos de puntuación. 

 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.12, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.16, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 
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Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.19, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Educación en diferentes países del mundo. 

Quiz sobre Andalucía. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple, “Question words” 

Léxico:  

Materias del curriculo, objetos escolares. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Mayúsculas y signos de puntuación. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 
textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 9) 

 

Language Lab Unit 1 (SB- pp.141 y 142) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 3) 

 

Language Lab Unit 1 (SB- p.140) 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre 

estudios ( Listening - SB- 

p.11) 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Información personal y 

sobre actividades 

cotidianas (Listening - SB- 

p.18)  

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

Preferencias (Speaking y 

Action! - SB- p. 12) 
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que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre datos 

personales (Speaking y 

Action! - SB- p.18) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre tipos de 

escuelas y horarios (Reading - 

SB- p.12) 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre un profesor y su 

aficción (Reading - SB- p.16) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Un e-mail de presentación 

(Writing y Action! - SB-p.19) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 2 “Amazing people” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 2 trata los temas de personalidad y emociones, tan relevantes para el alumnado 

adolescente. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y adjetivos 
calificativos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre el 
deporte como medio para ayudar a los demás y una presentación en PowerPoint 
sobre un salto en paracaídas desde el espacio. 

- Practicar el uso del Present Continuous. Los adverbios de tiempo. Diferencias de 
uso entre el Present Continuous y el 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. 
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La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 
de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- La hipotermia. 

Geografía e Historia: 

Focus on Andalusia – blog de Simon. 

 

Educación Física: 

- El deporte como medio para ayudar a los demás. 

- Conocimiento de modalidades diferentes de saltos en paracaídas. 

Valores Éticos: 

- 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 momento 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. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, pág. 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: el uso de verbos 
relacionados con las emociones y los sentimientos, y de adjetivos calificativos.  

- Listening, SB, págs. 21 y 28: comprensión oral de una conversación telefónica 

sobre las noticias y de las explicaciones que un guía turístico da 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.  

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in New Action!, SB, pág. 25: uso de la lengua 

inglesa para hablar de actividades que están ocurriendo en el momento 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 las contracciones que acompañan a las partículas interrogativas. 

- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): descripción de una 

fotografía utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Uso correcto de los 

conectores and, but, because y or.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- BIOLOGY, SB, pág. 23: concienciación sobre las causas de la hipotermia.  

- Reading, SB, págs. 26-27: el uso de PowerPoint para hacer presentaciones.  

- SCIENCE, pág. 27: concienciación sobre la importancia del uso de trajes espaciales 

en el espacio.  

- Focus on Andalusia – blog de Simon 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág, 29, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.21, 24-27 y 29, material interactivo 
digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 
unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
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- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión 
oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

- Focus on Andalusia – blog de Simon 

 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, SB, págs. 22-23 y págs. 26-27: conocimiento de información sobre 

deportistas reconocidos que han hecho uso del deporte para ayudar a los demás. 

Interés 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 New 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. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

-CULTURE, SB, pág. 25: concienciación y consideración de la creación de programas 

de voluntariado para ayudar a las personas. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, págs. 153-154; 

My Strategies for Progress, WB, pág. 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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in New 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 la información que se 

presenta. 

- 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. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre una organización de 

voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 

años. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.21, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.28, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

Great Olympic 

Moments 

 

[Criterio 2.1.1.] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous en afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas.  

Los adverbios temporales: now, right now y at the 

moment. 

Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present 

Continuous.  

Los verbos estáticos. 

Léxico:  

Adjetivos calificativos. 

Identificación de diferentes adjetivos para definir la 

personalidad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

La terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las 

contracciones que acompañan a las partículas 

interrogativas. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.132) 

 

[Criterio 2.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.22, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 
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Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre una organización de 

voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa 

y en respuestas cortas.  

Los adverbios temporales: now, right now y at the moment. 

Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present 

Continuous.  

Los verbos estáticos. 

Léxico:  

Adjetivos calificativos. 

[Criterio 2.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.28, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.132) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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Identificación de diferentes adjetivos para definir la 

personalidad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones 

que acompañan a las partículas interrogativas. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre una organización de 

voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.22, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.26, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 

en respuestas cortas.  

Los adverbios temporales: now, right now y at the moment. 

Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present 

Continuous.  

Los verbos estáticos. 

Léxico:  

Adjetivos calificativos. 

Identificación de diferentes adjetivos para definir la 

personalidad. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografía de la terminación –ing. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre una organización de 

voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 

en respuestas cortas.  

Los adverbios temporales: now, right now y at the moment. 

Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present 

Continuous.  

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.29, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Los verbos estáticos. 

Léxico:  

Adjetivos calificativos. 

Identificación de diferentes adjetivos para definir la 

personalidad. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografía de la terminación –ing. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.24 y 25, ejercicios 1 - 7) 

 

Language Lab Unit 2 (SB- pp.144 y 145) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.21, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 2 (SB- p.143) 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 



342 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Descripciones de un guia 

( Listening - SB- p.21) 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Información personal y sobre 

actividades cotidianas 

(Listening - SB- p.28) 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Comentarios (Speaking y 

Action! - SB- p. 22) 
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 2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Descripciones (Speaking y 

Action! - SB- p.28) 

  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre paralímpicos 

(Reading - SB- p.22) 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre una azaña 

(Reading - SB- p.26) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Descripción de una foto 

(Writing y Action! - SB-p.29) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 
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2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 3 “Music Mania” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 3 trata de aficciones propias para la edad de secundaria. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 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/. 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
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Valores Éticos: 

- Respeto por las opiniones de otros/as. 

- Valoración de las recomendaciones de otros/as. 

- Importancia de mantener una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los 

compañeros/as de clase. 

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

 

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. 

 

Tecnología: 

- La descarga de música a través de Internet. 

- Los blogs como medio para promocionarse. 

- Los hologramas. 

- El uso de smartphones para enviar mensajes de texto. 

 

Geografía e Historia:  

- El primer festival de música moderna: el Berkshire Festival. 

 

Biología y Geología: 

Focus on Andalusia – animales salvajes. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
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la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

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, 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 New Action!, SB, pág. 35: uso de la lengua 

inglesa para hacer recomendaciones y hablar sobre música y eventos pasados. 

- Reading, SB, págs. 32-33 y 36-37; WB, pág. 29: comprensión escrita de un artículo 

de Internet sobre una estrella de pop adolescente que padece agorafobia, de 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 y de otra sobre una descripción de un concierto. 

- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación correcta 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 matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Focus on Andalusia – animales salvajes 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág, 39, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.31, 33, 35-39, material interactivo 
digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 
unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
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 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de 
comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in New 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. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- 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. 

 

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, pág. 156; 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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in New 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
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discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Música en diferentes países del mundo. 

La descarga de canciones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.31, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.38, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

A Night Out 

 

[Criterio 2.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.1.7.] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There was y There were en afirmativa, negativa, 

interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas.  

El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, 

irregulares y expresiones de tiempo. 

Léxico:  

Adjetivos relacionados con el mundo de la música. 

Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el 

mundo de la música. 

Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos 

relacionados con el mundo de la música. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado 

/d/, /t/ e /ɪd/. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.32, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 
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Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Música en diferentes países del mundo. 

La descarga de canciones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There was y There were en afirmativa, negativa, 

interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas.  

El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y 

expresiones de tiempo. 

Léxico:  

Adjetivos relacionados con el mundo de la música. 

Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el 

mundo de la música. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.38, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos 

relacionados con el mundo de la música. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, 

/t/ e /ɪd/. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Música en diferentes países del mundo. 

La descarga de canciones. 

Guadix. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.33, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.37, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, 

en preguntas y en respuestas cortas.  

El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y 

expresiones de tiempo. 

Léxico:  

Adjetivos relacionados con el mundo de la música. 

Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el 

mundo de la música. 

Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos 

relacionados con el mundo de la música. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografía de la terminación -ed. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Música en diferentes países del mundo. 

La descarga de canciones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.39, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, 

en preguntas y en respuestas cortas.  

El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y 

expresiones de tiempo. 

Léxico:  

Adjetivos relacionados con el mundo de la música. 

Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el 

mundo de la música. 

Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos 

relacionados con el mundo de la música. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografía de la terminación -ed. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.34 y 35, ejercicios 1 - 11) 

 

Language Lab Unit 3 (SB- pp.147 y 148) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.31, ejercicios 1 – 3) 

Vocabulary (SB- p.36, ejercicios 1 - 3) 

 

Language Lab Unit 3 (SB- p.146) 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Conversación sobre 

descargas ( Listening - SB- 

p.31)  

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Descripción de un concierto 

(Listening - SB- p.38) 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre 

preferencias musciales 

(Speaking y Action! - SB- p. 

32) 
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 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre eventos 

(Speaking y Action! - SB- 

p.38) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una youtuber 

(Reading - SB- p.32) 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Critica sobre un concierto 

(Reading - SB- p.36) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Una descripción de un evento 

(Writing y Action! - SB-p.39) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

Unit test (Grammar) 
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2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 4 “Believe It or Not” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 4 trata personajes imaginarios, interesante para una parte del alumnado. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

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 /ɔː/, /əʊ/ y /aʊ/ y 

practicar el ritmo y la entonación de las palabras. 
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La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 
de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- La naturaleza de los animales: partes del cuerpo, hábitos de comida y reacciones. 

 

Geografía e Historia: 

- Los seres mitológicos y su historia. 

- Noticias de sucesos extraños basadas en hechos reales. 

- Historias y mitos de las diferentes culturas del mundo. 

- Localización de Haití y de países donde cuentan leyendas sobre seres ficticios en 

un mapa. 

- Focus on Andalusia – Doñana. 

 

Valores Éticos: 

- 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, Visual y Audiovisual: 

- La recreación de los seres mitológicos y ficticios a través del cine. 

- La edición de fotografías durante el siglo XX. 

 

Tecnología: 

- El uso de la tecnología para la recreación de personajes mitológicos y ficticios. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 
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la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 45 y 50; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de 

vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y lenguaje periodístico. 

- Grammar, SB, págs. 48-49: uso del Past Simple en negativa e interrogativa. 

- Listening, SB, págs. 45 y 52: comprensión oral de un concurso de preguntas y 

respuestas que dos amigos hacen, y una historia sobre un suceso extraño. 

- Speaking, SB, pág. 46; English in Action!, SB, pág. 52: uso de la lengua inglesa para 

hacer preguntas y describir personajes ficticios y/o mitológicos y un suceso 
extraño. 

- Reading, SB, págs. 46-47 y 50-51: 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. 129: pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y 

/aʊ/. Ritmo y entonación de las palabras. 

- Writing, SB, pág. 53; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una 

entrada de un blog poniendo especial atención a los conectores de secuencia. 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág, 53, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.45, 47-48,50-53, material interactivo 
digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 
unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
  Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Focus on Andalusia – Doñana 
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Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 46; English in Action!, SB, pág. 52: respeto por los turnos de 

palabra y las rutinas de clase. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Listening, SB, pág. 45: datos curiosos sobre criaturas mitológicas. 

- Action! CLASS POLL, SB , pág. 47: conocimiento de películas de hombres lobo y 

zombis. 

- Did You Know?, SB, pág. 47: reflexión sobre la existencia de plantaciones francesas 

en Haití (colonia francesa durante el siglo XVII). 

- CULTURE, SB, pág. 49: reflexión sobre las distintas leyendas sobre seres ficticios 

como Bigfoot en diferentes países del mundo. 

- CULTURE, SB, pág. 51: reflexión sobre la edición de fotografías durante el siglo XX. 

 

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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 46; English in Action!, SB, pág. 52: 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. 46-47 y págs. 50-51: muestra del sentido crítico ante la 

información que se presenta. 

- Writing, SB, pág. 53; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
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discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historias de dragones en diferentes culturas del mundo.  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.45, 

ejercicios 6,7,8) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.52, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

Sherlock Holmes 

 

[Criterio 2.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.1.7.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

Las formas y usos de Past Simple. 

Léxico:  

Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan 

en reportajes. 

Identificación de diferentes verbos que se utilizan para 

escribir reportajes. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /ɔː/, 

/əʊ/ y /aʊ/.  

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.45, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.52, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 
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posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historias de dragones en diferentes culturas del mundo 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Las formas y usos de Past Simple. 

Léxico:  

Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en 

reportajes. 

Identificación de diferentes verbos que se utilizan para 

escribir reportajes. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /ɔː/, /əʊ/ y 

/aʊ/.  

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historias de dragones en diferentes culturas del mundo 

Wildlife in Andalusia. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Las formas y usos de Past Simple. 

Léxico:  

Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en 

reportajes. 

Identificación de diferentes verbos que se utilizan para 

escribir reportajes. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografia de –ed.. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.47, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.51, 

ejercicios 5,6,7,8) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 
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Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.53, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historias de dragones en diferentes culturas del mundo 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Las formas y usos de Past Simple. 

Léxico:  

Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en 

reportajes. 

Identificación de diferentes verbos que se utilizan para 

escribir reportajes. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografia de –ed.. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.48 y 49, ejercicios 1 - 9) 

 

Language Lab Unit 4 (SB- pp.150 y 151) 

 

Review 1 - (SB- pp.40 y 41) 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.45, ejercicios 1 – 5) 

Vocabulary (SB- p.50, ejercicios 1 - 2) 

 

Language Lab Unit 4 (SB- p.149) 

 

Review 1 - (SB- pp.40) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Trivia – juego ( Listening - 

SB- p.45)  

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Historia (Listening - SB- 

p.52) 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Presentaciones de personajes 

(Speaking y Action! - SB- 

p.46 ) 
 

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

Conversación sobre el 

tiempo(Speaking y Action! - 

SB- p.56) 
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indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre personajes 

(Reading - SB- p.47) 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Noticias (Reading - SB- p.51) 

  

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Blog – entrada narrativa 

(Writing y Action! - SB-p.53) 

 

2.4.2. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Project 1 – Poster sobre un 

grupo 

(SB – p.43) 
 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 5 “What’s the Weather Like?” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 5 trata de un tema cotidiano – el tiempo que hace. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas 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. 
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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. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- Los desastres naturales que han tenido lugar a lo largo de la historia. 

- El calentamiento global. 

 

Matemáticas: 

- Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 

 

Geografía e Historia: 

- Las condiciones meteorológicas. 

- Lugares geográficos con temperaturas extremas. 

- El nombramiento de los huracanes a lo largo de la historia. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por las opiniones de otros/as. 

- Respeto por las vivencias de los demás. 

- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 

 

Tecnología: 

- Uso de foros Internet para compartir vivencias. 

- Focus on Andalusia – energia solar 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 
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la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 
Unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 54-55 y 60; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de 

vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres 

naturales.  

- Listening, SB, págs. 56 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. 58 y 59: uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas cortas; uso de las expresiones de tiempo. 

- Speaking, SB, pág. 56; English in Action!, SB, pág. 62: uso de la lengua inglesa para 

hablar sobre el tiempo. 

- Reading, SB, págs. 56-557y 61; 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. 129: pronunciación de las formas débiles de was y were y 

acentuación de las frases. 

- Writing, SB, pág. 63; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de 

historias u otros acontecimientos de emergencia. Capacidad para usar los 

pronombres correctamente. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, págs. 57 y 61: conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit; 

nombres de los huracanes a lo largo de la historia. 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 59: concienciación sobre las consecuencias del 

calentamiento global. 

- Focus on Andalusia – energia solar 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 
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 Uso del IS, Interactive Student,pág, 63, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.55, 57, 58, 60-63, material interactivo 
digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 
unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
  Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Action!, SB, págs. 55-56; Speaking, SB, pág. 56; English in Action!, SB, pág. 62: 

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. 

- Reading, SB, pág. 61: respeto por las vivencias de otros. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 59: capacidad para descodificar un mensaje. 

 

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. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 56; English in Action!, SB, pág. 62: 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. 63; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 
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En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los datos relacionados con las condiciones 

meteorológicas y las consecuencias que se dan con los 

datos correspondientes. 

Las liebres americanas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.55, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.62, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

Board Sports 

 

[Criterio 2.1.1.] 
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- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa 

y respuestas cortas. 

Las expresiones que acompañan al Past Continuous  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes tipos de 

desastres naturales. 

El tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Las formas débiles de was y were, y practicar la 

acentuación de las frases. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.55, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 
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Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los datos relacionados con las condiciones meteorológicas y 

las consecuencias que se dan con los datos 

correspondientes. 

Las liebres americanas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas. 

Las expresiones que acompañan al Past Continuous  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes tipos de desastres 

naturales. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.62, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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El tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Las formas débiles de was y were, y practicar la acentuación 

de las frases. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los datos relacionados con las condiciones meteorológicas y 

las consecuencias que se dan con los datos correspondientes. 

Las liebres americanas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.57, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.61, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas. 

Las expresiones que acompañan al Past Continuous  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes tipos de desastres 

naturales. 

El tiempo. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Expresiones numéricas. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los datos relacionados con las condiciones meteorológicas y 

las consecuencias que se dan con los datos correspondientes. 

Las liebres americanas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas. 

Las expresiones que acompañan al Past Continuous  

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.63, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes tipos de desastres 

naturales. 

El tiempo. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Expresiones numéricas. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.58 y 59, ejercicios 1 - 10) 

 

Language Lab Unit 5 (SB- pp.153 y 154) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.55, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.60, ejercicios 1 - 3) 

 

Language Lab Unit 5 (SB- p.152) 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 



387 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Previsión de tiempo 

(Listening - SB- p.55) 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Información personal y 

sobre records (Listening - 

SB- p.62) 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre el tiempo 

(Speaking y Action! - SB- 

p.56) 
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 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre datos de 

un incidente (Speaking y 

Action! - SB- p.62) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Correspondencia personal 

(Reading - SB- p.57) 

 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Un foro (Reading - SB- p.61) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Un texto narrativo (Writing y 

Action! - SB-p.63) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 6 “Healthy Living” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 6 trata del relevante tema de salud. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los tipos de 

películas que pueden resultar más beneficiosos 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 ideas propuestas para el cuadro Healthy May Ideas. 
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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. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- Los hábitos alimenticios: la alimentación sana. 

- La mascadura de ramas de los árboles (los primeros “chicles”). 

- Los gérmenes: bacterias y virus. 

 

Educación física: 

- Focus on Andalusia – deportes de riesgo 

 

 

Geografía e Historia: 

- La esperanza de vida en diferentes países del mundo. 

- El hábito de comer “chicle” a lo largo de los tiempos. 

 

Valores Éticos: 

- 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. 

 

Matemáticas: 

- Los valores calóricos de los alimentos. 

 

Tecnología: 
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- El uso de Internet para adquirir información. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 65 y 70; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de 

vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana.  

- Grammar, SB, págs. 68-69: uso de los verbos modales en afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves para expresar habilidad, posibilidad, permiso, 

obligación y prohibición.  

- Listening, SB, págs. 65 y 72: comprensión oral de una conversación sobre 

problemas relacionados con la salud, y de otra en la que se debaten ideas 

propuestas para un cuadro donde se proponen actividades para mantener unos 

hábitos saludables. 

- Speaking, SB, pág. 66; English in Action!, SB, pág. 72: uso de la lengua inglesa para 

dar y recibir consejos, y para proponer ideas y planificar un mes saludable. 

- Reading, SB, págs. 66-67 y 71; WB, pág. 53: comprensión escrita de un artículo de 

una revista sobre los tipos de películas que pueden resultar más o menos 

beneficiosos para la salud; de una página web sobre hábitos que, por lo general, se 

consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son; y de un texto 

que explica la diferencia entre una bacteria y un virus. 

 

- Pronunciation, SB, págs. 129 y 130: pronunciación del sonido /k/ y de la negación 

de los verbos modales y sus contracciones. 

- Writing, SB, pág. 73; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una 

columna de opinión en respuesta a una petición de un consejo. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
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- HEALTH, SB, pág. 72: cálculo del consumo recomendado de calorías que los chicos 
y chicas de distintas edades deberían consumir. 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág, 73, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.65, 67-68, 70, 72-73, material 
interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos 
en toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
  Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 66; English in Action!, SB, pág. 72: respeto por los turnos de 

palabra, la opinión de los demás y las rutinas de clase.  

 

Competencia y expresiones culturales: 

- HEALTH, SB, págs. 69: interés por conocer cuál es la esperanza de vida en 

distintos países del mundo. 

- CULTURE, SB, pág. 71: interés por aprender información sobre el hábito de 

masticar “chicle” desde la prehistoria. 

 

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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 66; English in Action!, SB, pág. 72: 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. 73; 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. 
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- Focus on Andalusia – deportes de riesgo 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los virus y los efectos que estos tienen sobre los 

insectos, las plantas y las personas. 

Información interesante sobre la costumbre de mascar 

“chicle” desde la prehistoria. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.65, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.72, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

Charlie Chaplin 

 

[Criterio 2.1.1.] 



395 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales can, could, must y should en 

afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la alimentación. 

Identificación de diferentes tipos de comida. 

Vocabulario relacionado con los problemas de salud. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

El sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.66, 

ejercicios 1,2,3) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 
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Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los virus y los efectos que estos tienen sobre los insectos, las 

plantas y las personas. 

Información interesante sobre la costumbre de mascar 

“chicle” desde la prehistoria. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, 

negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la alimentación. 

Identificación de diferentes tipos de comida. 

Vocabulario relacionado con los problemas de salud. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.72, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

El sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los virus y los efectos que estos tienen sobre los insectos, las 

plantas y las personas. 

Información interesante sobre la costumbre de mascar 

“chicle” desde la prehistoria. 

Renewable energies in Andalusia. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.66, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.71, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 
[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, 

negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la alimentación. 

Identificación de diferentes tipos de comida. 

Vocabulario relacionado con los problemas de salud. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografía de las expresiones de cantidad. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Costubres saludables. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, 

negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la alimentación. 

Identificación de diferentes tipos de comida. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.73, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Vocabulario relacionado con los problemas de salud. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Ortografía de las expresiones de cantidad. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.68 y 69, ejercicios 1 - 9) 

 

Language Lab Unit 6 (SB- pp.156 y 157) 

 

Review 2 - (SB- pp.74 y 75) 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.65, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.70, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 6 (SB- p.155) 

 

Review 2 - (SB- pp.74) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre un 

problema personal 

( Listening - SB- p.65) 

 

1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Una charla sobre la vida 

saludable (Listening - SB- 

p.72) 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Consejos (Speaking y Action! 

- SB- p.66) 
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 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Sugerencias (Speaking y 

Action! - SB- p.72) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre la salud 

(Reading - SB- p.67) 
 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre los hábitos 

(Reading - SB- p.71) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

Contestación a una carta 

formal (Writing y Action! - 

SB-p.73) 
 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Project 2 – Informe narrativo 

(SB – p. 77) 
 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 7 “Amazing Animals” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 7 trata el tema de medioambiente, que preocupa a muchos alumnos y alumnas 

adolescentes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los animales y adjetivos para describirlos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín escolar 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. 
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Escribir un reportaje sobre un animal fijándose en la oración final del párrafo. 

Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido /h/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- Los animales: características, hábitos y habilidades. 

- Los animales en peligro de extinción. 

- Focus on Andalusia – caballo andaluz 

 

Geografía e Historia: 

- Localización de Indonesia en un mapa. 

- Los animales como símbolos representativos de distintos países. 

- La etimología de las palabras orangutan y hippopotamus. 

 

Valores Éticos: 

- 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 los demás. 

 

Tecnología: 

- La recepción de información a través de las páginas web. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 7. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 78-79 y 84; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de 

vocabulario relacionado con animales. Adjetivos para describirlos.  

- Grammar, SB, págs. 82-83: uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos 

irregulares, los artículos y los cuantificadores. 

- Listening, SB, págs. 79 y 86: comprensión oral de una conversación sobre el 

conejo rayado de Sumatra y otra sobre los pulpos. 

- Speaking, SB, pág. 80; English in Action!, SB, pág. 86: uso de la lengua inglesa para 

hablar sobre distintos animales y describirlos. 

- Did You Know?, SB, pág. 81; SCIENCE, SB, pág. 84: interés la etimología las 

palabras orangutan y hippopotamus. 

- Reading, SB, págs. 80-81 y 84-85; Focus on Andalusia; 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. 130: acentuación de las palabras y pronunciación del 

sonido /h/. 

- Writing, SB, pág. 87; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): composición de la oración 

final de un párrafo. Expresión escrita de reportajes sobre animales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, págs. 79, 81 y 87: conciencia sobre la existencia de animales 

nocturnos y diurnos (capacidad para distinguirlos); conocimientos sobre las 

tortugas laúd y los hipopótamos.  

- Action!, SB, pág. 81: conocimientos sobre Indonesia.  

- Fcous on Andalusia – caballo andaluz 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág, 87, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.79,82-87, material interactivo digital 
para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
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Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, págs. 79: concienciación sobre la importancia de la protección de los 

animales en peligro de extinción. 

- Reading, SB, págs. 80-81: reflexión sobre el daño que el ser humano puede llegar a 

hacer a los animales a través de actos irresponsables. 

- Speaking, pág. 80; English in Action!, SB, pág. 86: respeto por los turnos de palabra 

y las rutinas de clase. 

- Action!, SB, pág. 81: reflexión sobre los zoos como lugares apropiados o no para 

los animales. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 84: los animales como símbolos representativos de distintos 

países. 

 

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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 80; English in Action!, SB, pág. 86: 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. 84: muestra del sentido crítico ante la información que se 

presenta. 

- Writing, SB, pág. 87; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
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discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Animales de diferentes lugares de origen. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.79, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.86, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

My Roots 

 

[Criterio 2.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.1.7.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los 

artículos y los cuantificadores. 

Léxico:  

Adjetivos para describir animales. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del 

sonido /h/. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.79, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.86, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 
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posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Animales de diferentes lugares de origen. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los 

artículos y los cuantificadores. 

Léxico:  

Adjetivos para describir animales. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido 

/h/. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.133) 

 

[Criterio 2.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Animales de diferentes lugares de origen. 

Pablo Picasso. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los 

artículos y los cuantificadores. 

Léxico:  

Adjetivos para describir animales. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido 

/h/. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Mayúsculas y signos de puntuación. 

 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.81, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.85, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 
(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 
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Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.87, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Animales de diferentes lugares de origen. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los 

artículos y los cuantificadores. 

Léxico:  

Adjetivos para describir animales. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido 

/h/. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ropa. 

Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a 

ambos. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.82 y 83, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 7 (SB- pp.159 y 160) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.79, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.84, ejercicios 1 - 3) 

 

Language Lab Unit 7 (SB- p.158) 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 

de su interés, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 

Debate sobre una especie en 

peligro ( Listening - SB- 

p.79) 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Información formal sobre 

animales (Listening - SB- 

p.86) 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Intercambio de informaciones 

sobre animales (Speaking y 

Action! - SB- p. 80) 
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 2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

Descripción (Speaking y 

Action! - SB- p.86) 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre animales 

(Reading - SB- p.81) 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre animales 

(Reading - SB- p.85) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Un informe sobre un animal 

(Writing y Action! - SB-p.87) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 
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2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 8 “Technology Today” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 8 trata el tema de informática, de actualidad y con potencial para generar la 

producción de textos sobre sus experiencias. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

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 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. 



421 

Identificar y producir la pronunciación de los grupos de fonemas en los que se 
encuentran los sonidos /s/, /ð/ y / /. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- La gesticulación de los perros. 

 

Geografía e Historia: 

- La evolución del desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo. 

 

Valores Éticos: 

- 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. 

- Focus on Andalusia - Picasso 

 

Matemáticas: 

- Cálculo de los megabytes que hay en un terabyte. 

- Cálculo del tiempo que pasan delante del ordenador al día. 

 

Tecnología: 

- El uso extendido de la tecnología para buscar información. 

- Los problemas relacionados con la tecnología: la adicción a las tecnologías. 

- El desarrollo tecnológico: ordenadores que responden a las emociones humanas. 

- Las revistas en línea.  
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b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 8. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 89 y 94; Language Builder, LB, págs. 20-21: vocabulario 

sobre los ordenadores y verbos relacionados con la tecnología. 

- Grammar, SB, págs. 92-93: 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. 89 y 96: comprensión oral de una conversación sobre 

problemas relacionados con la tecnología y otra sobre los planes de dos amigos. 

- Speaking, SB, pág. 90; English in Action!, SB, pág. 96: 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. 90-91 y 95; Focus on Andalusia; 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. 130: pronunciación de los grupos de fonemas en los que se 

encuentran los sonidos /s/, /ð/ y /θ/. 

- Writing, SB, pág. 97; 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 y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- COMPUTER TECHNOLOGY, SB, pág. 85: cálculo de los megabytes que hay en un 

terabyte. 
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- SCIENCE, SB, pág. 87: conocimiento sobre la gesticulación de los perros. 

- Action!, SB, pág. 93: conciencia sobre el tiempo que los alumnos/as pueden llegar 

a pasar delante del ordenador al día. 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág. 97, incluye una variedad de herramientas 
para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.89, 92-97, material interactivo digital 
para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 89: respeto por los problemas de los demás. 

- Speaking, SB, pág. 90: conocimiento de fórmulas para pedir ayuda. 

- Reading, SB, págs. 90-91 y 95: respeto por el desarrollo tecnológico y el uso de la 

tecnología que hace cada persona. Conocimiento de distintos inventos. 

- Speaking, SB, pág. 90; English in Action!, SB, pág. 96: respeto por los turnos de 

palabra y las rutinas de clase. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 90-91: interés por conocer datos sobre las nuevas tecnologías. 

- Reading, SB, pág. 95: interés por conocer los efectos de adicción puede llegar a 

tener la tecnología en algunas personas. 

- Culture, SB, pág. 95: conciencia del uso extendido de las tecnologías para la 

búsqueda de información. 

- Focus on Andalusia – Pablo Picasso 

 

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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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- Speaking, SB, pág. 90; English in Action!, SB, pág. 96: 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. 90-91 y 95: muestra del sentido crítico ante las informaciones 

culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 97; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre el uso extendido de la 

tecnología para buscar información en EE. UU. en 

comparación con el país de origen de los estudiantes. 

La gesticulación de los perros. Relacionar las distintas 

expresiones con las imágenes correspondientes. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.89, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.96, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas. 

Las expresiones temporales. 

El Present Continuous con valor de futuro. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente 

verbos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación del fonema /s/ junto con otros sonidos.  

Los grupos de fonemas en los que se encuentran los 

sonidos /s/, /ð/ y / /. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

Watching TV 

 

[Criterio 2.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.134) 

 

[Criterio 2.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre el uso extendido de la 

tecnología para buscar información en EE. UU. en 

comparación con el país de origen de los estudiantes. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.89, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.96, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.134) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas. 

Las expresiones temporales. 

El Present Continuous con valor de futuro. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente 

verbos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación del fonema /s/ junto con otros sonidos.  

Los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos 

/s/, /ð/ y / /. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.91, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 
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Información interesante sobre el uso extendido de la 

tecnología para buscar información en EE. UU. en 

comparación con el país de origen de los estudiantes. 

Holy Week in Andalusia. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas. 

Las expresiones temporales. 

El Present Continuous con valor de futuro. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente 

verbos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Expresiones técnicas y repaso de las normas de ortografía. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.95, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información interesante sobre el uso extendido de la 

tecnología para buscar información en EE. UU. en 

comparación con el país de origen de los estudiantes. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.97, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas. 

Las expresiones temporales. 

El Present Continuous con valor de futuro. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente 

verbos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Expresiones técnicas y repaso de las normas de ortografía. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.92 y 93, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 8 (SB- pp.162 y 163) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.89, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.94, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 8 (SB- p.161) 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre 

prolemas informáticos 

(Listening - SB- p.89) 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Información personal y 

sobre actividades en tiempo 

libre (Listening - SB- p.96) 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

Petición de ayuda (Speaking 

y Action! - SB- p. 90) 
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que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre planes 

(Speaking y Action! - SB- 

p.96) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre nuevas 

tecnologías (Reading - SB- 

p.91) 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre un profesor y su 

aficción (Reading - SB- p.95) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Presentación de planes 

(Writing y Action! - SB-p.97) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 
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2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 9 “What a Future” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 9 trata el tema de futuro laboral y personal de las personas. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y adjetivos 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 una 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. 
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La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

Focus on Andalusia – Semana Santa. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por las opiniones de los demás. 

- Aprendizaje de fórmulas correctas para hacer predicciones. 

 

Tecnología: 

- El desarrollo de la tecnología con relación a las profesiones. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra 

la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

Unidad 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 98-99 y 104; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de 

vocabulario relacionado con las profesiones y de los adjetivos descriptivos. 

- Grammar, SB, págs. 102-103: 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. 100; English in Action!, SB, pág. 106: uso de la lengua inglesa 

para hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los 

compañeros/as tendrán en el futuro. 
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- Reading, SB, págs. 100-101 y 104-105; Focus on Andalusia; 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 para muchas personas. 

- Listening, SB, págs. 99 y 106: 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. 138: entonación correcta de las oraciones compuestas y 

pronunciación del sonido de las contracciones con will. 

- Writing, SB, pág. 107; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de 

textos sobre predicciones, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 Uso del IS, Interactive Student,pág. 107, incluye una variedad de 
herramientas para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje de la 
unidad. 

 Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 99, 101-107, material interactivo 
digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 
unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 
  Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de 

comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 100; English in Action!, SB, pág. 106: respeto por los turnos de 

palabra. 

- Vocabulary, SB, págs. 100-101: respeto por las diferentes profesiones. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 100-101 información sobre las profesiones del futuro. 

- CULTURE, SB, págs. 100 y 105: interés por conocer antiguas profesiones que hoy 

en día ya no existen, y datos sobre la lectura de manos de las personas y los signos 

del zodiaco. 

Conciencia y expresiones culturales: 

Focus on Andalusia – fiestas emblemáticas 

 

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 
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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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 100; English in Action!, SB, pág. 106: 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. 107; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  

f ormulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.99, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.4.] 
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Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno. 

Drones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos y advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas. 

Las expresiones temporales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las profesiones. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

La entonación correcta de las oraciones compuestas y el 

sonido de las contracciones con will. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.106, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 2.1.1.] 

[Criterio 2.1.2.] 

[Criterio 2.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

Anisha and Friends II 

Repair or Replace? 

 

[Criterio 2.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.134) 

 

[Criterio 2.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno. 

Drones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.99, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.106, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 2.2.1.] 

[Criterio 2.2.2.] 

[Criterio 2.2.4.] 

[Criterio 2.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.134) 

 

[Criterio 2.2.7.] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas. 

Las expresiones temporales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las profesiones. 

Expresiones típicas para hacer predicciones. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La entonación correcta de las oraciones compuestas y el 

sonido de las contracciones con will. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno. 

Drones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.101, 

ejercicios 3,4,5) 

 

 [Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.104, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 2.3.1.] 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas. 

Las expresiones temporales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las profesiones. 

Expresiones típicas para hacer predicciones. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Mayúsculas y signos de puntuación. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

[Criterio 2.3.2.] 

[Criterio 2.3.4.] 

[Criterio 2.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 2.3.1.] 

[Criterio 2.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno. 

Drones. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas. 

Las expresiones de tiempo.  

Léxico:  

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.107, 

ejercicios 6,7,8) 

 [Criterio 2.4.1.] 

[Criterio 2.4.2.] 

[Criterio 2.4.4.] 

[Criterio 2.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Vocabulario relacionado con las profesiones. 

Expresiones típicas para hacer predicciones. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Mayúsculas y signos de puntuación. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.102 y 103, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 9 (SB- pp.165 y 166) 

 

Review 3 – (SB – pp. 108 y 109) 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.99, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.104, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 9 (SB- p.164) 

 

Review 3 – (SB – pp. 108) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto New Action! 2 (Andalusia); Teacher’s All-in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de New Action! 2 (Andalusia). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre 

trabajos ( Listening - SB- 

p.99) 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Predicciones (Listening - 

SB- p.106) 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  2.2.3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

Predicciones (Speaking y 

Action! - SB- p.100) 
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que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Cconversaciones sobre 

futuros trabajos (Speaking y 

Action! - SB- p.106) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre futuros 

empleos (Reading - SB- 

p.101) 
 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre predicciones 

(Reading - SB- p.105) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Redacción de opinion y 

predicciones (Writing y 

Action! - SB-p.107) 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Opinión – crítica sobre un 

producto 

Project 3 – (SB – pp. 110) 

 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 
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Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 
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2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

3º curso de Educación Secundaria Obligatoria  

Índice  

a)Presentación de la unidad  

b)Concreción curricular  

c)Transposición didáctica  

d)Evaluación de lo aprendido  

UNIDAD 0 “Introduction” 

a) Presentación de la unidad introductoria 

Duración prevista: 2 sesiones de 55 min. 

 

La unidad introductoria repasa vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las 

profesiones, la naturaleza y los medios de transporte, y el uso de los verbos to be y have 

got, las estructuras There is / There are y el Present Simple y el Present Continuous. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Repasar vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las profesiones, la 

naturaleza y los medios de transporte. 

Repasar el uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / There are y el 

Present Simple y el Present Continuous. 

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

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Valores Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad introductoria. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 

competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla 

se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 4 y 5: uso de vocabulario relacionado con los animales, 

los adjetivos, las profesiones, la naturaleza y los medios de transporte. 

- Speaking, SB, pág. 7: conversaciones en las que se hacen presentaciones y se 

utiliza el lenguaje de clase. 

- Grammar, SB, págs. 5 y 6: uso de los verbos to be y have got, las estructuras 

There is / There are y el Present Simple y el Present Continuous. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 4, 5 y 7: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 

aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 

universidad: 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 web que incluyen preguntas de 

comprensión. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 7: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 7: capacidad para presentarse. 
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 Conciencia y expresiones culturales: 
- Grammar, SB, pág. 6: la cultura del pan en Francia. 

 

 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad introductoria se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias clave 

relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los 

contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

CCL 

CSC 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

4, ej. 2) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

4, ej. 3) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

4, ej. 5) 
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- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El verbo to be. 

- El verbo have got. 

- Las estructuras There is / There are. 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

5, ej. 10) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

7, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Descripción de 

una profesión 

(SB, p. 4, ej. 7) 

 

Presentación 

informal (SB, p. 

7, ej. 2) 

 

Conversación 

desarrollada en 

clase (SB, p. 7, ej. 

5) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 
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- El Present Simple. 

- El Present Continuous.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las 

profesiones, la naturaleza y los medios de transporte. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

CCL 

CSC 

SIEP 

Descripción de 

una profesión 

(SB, p. 4, ej. 7) 

 

Presentación 

informal (SB, p. 

7, ej. 2) 

 

Conversación 

desarrollada en 

clase (SB, p. 7, ej. 

5) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El verbo to be. 

- El verbo have got. 

- Las estructuras There is / There are. 

- El Present Simple. 

- El Present Continuous.   

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las 

profesiones, la naturaleza y los medios de transporte. 
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Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s Book 

Grammar (p. 5, ejercicios 1-3; p. 6, 

ejercicios 4-8) 

Grammar Lab (p. 160, ejercicios 1-2; p. 

161, ejercicios 3-7) 

Workbook 

Grammar (p. 6, ejercicios 1-5; p. 7, 

ejercicios 6-7) 

 

Student’s Book 

Vocabulary (p. 4, ejercicios. 1-7; p. 5, 

ejercicios 8-10) 

Vocabulary Lab (pp. 138-139) 

 

Workbook 

Vocabulary (p. 4, ejercicios 1-4; p. 5, 

ejercicios 5-8) 

Language Builder (p. 148, ejercicio 1; p. 

149, ejercicios 2-3) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
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Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 
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La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El/La profesor/a recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables: 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Network for ESO 3. Las 

casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a 

encargado/a de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 4, ej. 2) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 4, ej. 3) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 4, ej. 5) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 5, ej. 10) 
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Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 7, ej. 4) 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Descripción de una profesión 

(SB, p. 4, ej. 7) 

 

Presentación informal (SB, p. 

7, ej. 2) 

 

Conversación desarrollada en 

clase (SB, p. 7, ej. 5) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Descripción de una profesión 

(SB, p. 4, ej. 7) 

 

Presentación informal (SB, p. 

7, ej. 2) 

 

Conversación desarrollada en 

clase (SB, p. 7, ej. 5) 

 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

Unit test (Vocabulary) 



460 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
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No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 1 “Material World” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario 

relacionado con la moda y la ropa, y del uso de los artículos, los cuantificadores y how 

much y how many. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre consejos sobre moda y salud, y un 

artículo sobre las compras como terapia. 

Aprender a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 

Comprender la información clave de una lección sobre moda y un programa de radio sobre 

un problema a la hora de comprar. 

De forma oral, describir ropa y comprar ropa. 

Redactar una reseña sobre una tienda. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia de la moda. 

- Historia del comercio por internet. 

 

Lengua y Literatura: 

- Artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 

- El blog y las redes sociales como medios de comunicación. 

- Los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad. 

- How many y how much para preguntar cantidad. 

- El género periodístico de la reseña. 

- La organización textual. 
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Tecnología: 

- Elaboración de un anuncio digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un anuncio. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Moda saludable y ética. 

- Las compras como tratamiento terapéutico. 

- El papel de la publicidad. 

- Disposición de los comercios en los centros comerciales. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: uso de 

vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

- Listening, SB, págs. 11 y 15: lección sobre moda y programa de radio sobre un problema a 

la hora de comprar. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describe ropa y se hace una 

compra. 

- Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre consejos sobre moda y 

salud, y un artículo sobre las compras como terapia. 
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- Pronunciation, SB, pág. 12; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: pronunciación correcta 
de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

- Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: uso de los 

artículos, los cuantificadores y how much y how many. 

- Writing, SB, pág. 16: redacción de una reseña de una tienda. 

- Culture Quiz, pág. 114: los centros comerciales y las calles mayores, y la historia del 

comercio por internet. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un anuncio sobre un negocio. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 124: creación de un anuncio digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a 

la unidad 1. 

 

Aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 13: la compra como tratamiento terapéutico. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Grammar, SB, pág. 14: moda ética. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Grammar, SB, pág. 11: el blog y las redes sociales como medio de vida. 
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- Grammar, SB, pág. 14: reflexión sobre las compras. 

- Speaking, SB, pág. 15: capacidad de hacer compras. 

- Writing, SB, pág. 16: reseña sobre tiendas. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre un negocio, creación de un 

anuncio sobre él y presentación del anuncio ante la clase. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 9: consejos para ir a la moda, pero de forma saludable. 

- Listening, SB, pág. 11: historia de la moda. 

- Reading, SB, pág. 13: el papel de la publicidad. 

- Culture Quiz, pág. 114: el comercio en los centros comerciales y las calles mayores; 

curiosidades sobre los centros comerciales y los grandes almacenes; historia del comercio 

por internet. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias 

clave 

 

En la unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

CCL 

CSC 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 
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habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

10, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 

14, ej. 5) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

 

Conversación en 

una tienda (WB, 

p. 17, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

Lección sobre 

moda (SB, p. 11, 

ej. 8-9) 

 

Programa de 

radio sobre un 

problema a la 

hora de comprar 

(SB, p. 15, ej. 5-6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Conversación en 

la que se 

compara ropa 

que se tiene en 

común con el 

compañero/a 

(SB, p. 11, ej. 11) 

 

Conversación 

sobre compras 

(SB, p. 15, ej. 9) 
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- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Artículos y cuantificadores. 

- How much y how many. 

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de palabras los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

Presentación de 

un anuncio sobre 

un negocio (SB, 

p. 124, Step 3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre ropa 

(SB, p. 9, ej. 10) 

 

Vídeo sobre 

publicidad (SB, p. 

13, ej. 9) 

 

Vídeo sobre 
comprar por 

internet (SB, p. 

15, ej. 8) 

 

Vídeo sobre los 

centros 

comerciales y las 

calles mayores 

(SB, p. 114) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

 

Presentación de 

un anuncio sobre 

un negocio (SB, 

p. 124, Step 3) 

 

[Criterios 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Conversación en 

la que se 

compara ropa 

que se tiene en 

común con el 

compañero/a 

(SB, p. 11, ej. 11) 

 

Conversación 

sobre compras 

(SB, p. 15, ej. 9) 

 

[Criterios 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9] 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Artículos y cuantificadores. 

- How much y how many. 

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de palabras los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución 

de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 

edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases similares en las 

lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas 

con sus intereses, experiencias y necesidades: blog sobre 

datos científicos erróneos en películas, artículo digital 

sobre ciudades míticas y legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CEC 

 

A lo largo de la 

unidad, entender los 

enunciados de los 

ejercicios 

 

Descripción de 

distintas imágenes 

(SB, p. 12, ej. 2) 

 

Quiz sobre compras 

(SB, p. 14, ej. 3) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

 

Anuncio sobre ropa 

(SB, p. 8, ej. 2) 

 

Historia de las 

compras por 

internet (SB, p. 114, 

Test Yourself) 

 

Anuncios sobre una 

tienda de deporte y 

otra de animales (SB, 

p. 124, Step 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CSC 

Distintos correos 

electrónicos (WB, p. 

16, ej. 1-2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Artículos y cuantificadores. 

- How much y how many. 

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Organización textual. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

CCL 

CEC 

Claves para vivir la 

moda de manera 

saludable (SB, p. 9, 

ej. 6-9) 

 

Artículo sobre las 

compras como forma 

de terapia (SB, p. 13, 

ej. 5-8) 

 

Reseña sobre una 

tienda de ropa (SB, 

p. 16, ej. 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

CCL 

SIEP 

 

 

Ficha con datos 

sobre una tienda 

(SB, p. 16, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

Anuncio sobre 

un negocio (SB, 

p. 124, Step 2) 

 

Anuncio sobre 

una competición 

(WB, p. 16, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CSC 

Reseña sobre 

una tienda (SB, p. 

16, ej. 4) 

 

Reseña sobre 

una tienda (WB, 

p. 13, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Artículos y cuantificadores. 

- How much y how many. 

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Organización textual. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 10-11, ejercicios 1-6; pp. 14-

15, ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 17) 

Fast Finishers (SB, p. 104) 

Grammar Lab (SB, pp. 162-163, ejercicios 1-9) 

Workbook 

Grammar (WB, p. 9, ejercicios 1-4; p. 11, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 15, ej. 6-10) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 8, ejercicios 1-5; p. 12, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 17) 

Fast Finishers (SB, p. 104) 

Vocabulary Lab (SB, p. 140, ejercicios 1-4; p. 

141, ejercicios 5-7) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 8, ejercicios 1-4; p. 10, 

ejercicios 1-3) 

Progress Check (WB, p. 14, ej. 1-4) 

Language Builder (WB, pp. 150-151, ejercicios 

1-4) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 



474 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 
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Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 
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Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 10, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 14, ej. 5) 

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Conversación en una tienda 

(WB, p. 17, ej. 4)  

3.1.3 Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Lección sobre moda (SB, p. 11, 

ej. 8-9) 

 

Programa de radio sobre un 

problema a la hora de 

comprar (SB, p. 15, ej. 5-6) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación en la que se 

compara ropa que se tiene en 

común con el compañero/a 

(SB, p. 11, ej. 11) 

 

Conversación sobre compras 

(SB, p. 15, ej. 9) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un anuncio 

sobre un negocio (SB, p. 124, 

Step 3) 
 

3.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre ropa (SB, p. 9, ej. 

10) 

 

Vídeo sobre publicidad (SB, p. 

13, ej. 9) 

 

Vídeo sobre comprar por 

internet (SB, p. 15, ej. 8) 

 

Vídeo sobre los centros 

comerciales y las calles 

mayores (SB, p. 114) 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Presentación de un anuncio 

sobre un negocio (SB, p. 124, 

Step 3) 
 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación en la que se 

compara ropa que se tiene en 

común con el compañero/a 

(SB, p. 11, ej. 11) 

 

Conversación sobre compras 

(SB, p. 15, ej. 9) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

Descripción de distintas 

imágenes (SB, p. 12, ej. 2) 

 

Quiz sobre compras (SB, p. 14, 
ej. 3) 

 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Anuncio sobre ropa (SB, p. 8, 

ej. 2) 

 

Historia de las compras por 

internet (SB, p. 114, Test 

Yourself) 

 

Anuncios sobre una tienda de 

deporte y otra de animales 

(SB, p. 124, Step 1) 

 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

Distintos correos electrónicos 

(WB, p. 16, ej. 1-2)  
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acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Claves para vivir la moda de 

manera saludable (SB, p. 9, ej. 

6-9) 

 

Artículo sobre las compras 

como forma de terapia (SB, p. 

13, ej. 5-8) 

 

Reseña sobre una tienda de 

ropa (SB, p. 16, ej. 1) 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1 Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre una 

tienda (SB, p. 16, ej. 3)  

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Anuncio sobre un negocio (SB, 

p. 124, Step 2) 

 

Anuncio sobre una 

competición (WB, p. 16, ej. 3) 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Reseña sobre una tienda (SB, 

p. 16, ej. 4) 

 

Reseña sobre una tienda (WB, 

p. 13, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 2 “Time Out” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 2 trata el segundo tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, de 

vocabulario relacionado con el deporte y el cine, y de las diferencias entre el Present Simple 

y el Present Continuous, y del uso de los verbos estáticos. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un falso futbolista y una entrada de 

blog sobre errores científicos en el cine. 

Aprender las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y a utilizar los 

verbos estáticos. 

Comprender la información clave de una entrevista con un futbolista y un pódcast sobre una 

película. 

De forma oral, reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 

Redactar una crítica cinematográfica. 

Pronunciar correctamente sonidos mudos. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El falso futbolista Ali Dia. 

- Las mujeres en el deporte. 

 

Biología y Geología: 

- Errores científicos en el cine. 

 

Educación Física: 

- Las mujeres en el deporte. 

- El torneo de Wimbledon y curiosidades. 
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Lengua y Literatura: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 

- Los verbos estáticos. 

- El género periodístico del pódcast. 

- Los conectores de finalidad. 

- El género periodístico de la crítica cinematográfica. 

 

Tecnología: 

- Errores científicos en el cine. 

- Un juego tres en raya digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La localización de los escenarios de cine y los efectos de sala. 

- La película Doctor Strange. 

- Géneros cinematográficos. 

- La película The Sun Is Also a Star. 

- Un juego tres en raya. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: uso de 

vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

- Listening, SB, págs. 21 y 25: una entrevista con un futbolista y un pódcast sobre una 

película. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 25: reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 

- Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre un falso futbolista y 

una entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 

- Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, pág. 136: pronunciación correcta 

de sonidos mudos. 

- Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 

diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y uso de los verbos estáticos. 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Culture Quiz, pág. 115: la Wikipedia y los contenidos wiki. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 

y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 125: creación de un tres en raya digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 2. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 23: errores científicos en el cine. 

 

 Aprender a aprender: 
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- Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 19: Ali Dia, un falso futbolista que debutó profesionalmente; las mujeres 

en el deporte. 

- Grammar, SB, pág. 20: información sobre Wimbledon y curiosidades del torneo. 

- Grammar, SB, pág. 21: la localización de los escenarios de cine y los efectos de sala. 

- Listening, SB, pág. 25: la película del superhéroe de Marvel Doctor Strange. 

- Speaking, SB, pág. 25: géneros cinematográficos. 

- Writing, SB, pág. 26: la película The Sun Is Also a Star. 

- Culture Quiz, pág. 115: la enciclopedia colaborativa Wikipedia y su forma de ser editada; 

distintas wikis y el contenido que ofrecen. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas personas 

relacionadas con el deporte y el cine. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre 

temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales): 

pódcast sobre una película, descripciones sobre experiencias 

musicales y descripción de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes): modales a la hora de comer en 

distintas partes del mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

24, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 

24, ej. 5) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

CEC 

Entrevista a un 

futbolista (SB, p. 

21, ej. 6-7) 

 

Pódcast sobre la 

película Doctor 

Strange (SB, p. 25, 

ej. 6-7) 

 

Entrevista a un 

deportista (WB, p. 

27, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los verbos estáticos  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: Pronunciación de sonidos mudos. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Conversación 

sobre cine y 

géneros 

cinematográficos 

(SB, p. 25, ej. 11) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Vídeo sobre las 

mujeres en el 

deporte (SB, p. 19, 

ej. 9) 

 

Vídeo sobre la 

reserva de un 

vídeo (SB, p. 21, ej. 

9) 

 

Vídeo sobre la 

búsqueda de 

localizaciones 

para rodar una 

película y el efecto 

de sala (SB, p. 25, 

ej. 5) 

 

Vídeo sobre la 

Wikipedia (SB, p. 

115) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación para 

reservar un vuelo 

(SB, p. 21, ej. 10) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Conversación 

sobre cine y 

géneros 

cinematográficos 

(SB, p. 25, ej. 11) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 
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descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los verbos estáticos  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: Pronunciación de sonidos mudos. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

CCL 

CEC 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

Quiz sobre 

deporte (SB, p. 

18, ej. 2) 

 

Pistas de un 

juego tres en 

raya (SB, p. 125, 

Step 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Correo con 

información 

sobre el torneo 

de Wimbledom 

(SB, pp. 20-21, ej. 

4-5) 

 

Entradas en un 

foro sobre cine 

(SB, p. 22, ej. 2) 

 

Entradas en un 

foro sobre cine 

(WB, p. 26, ej. 1-

2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre un 

falso futbolista 

(SB, p. 19, ej. 6-8) 

 

Crítica de la 

película The Sun 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los verbos estáticos  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones de finalidad. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

Is Also a Star (SB, 

p. 26, ej. 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CEC 

Entrada de blog 

sobre errores 

científicos en el 

cine (SB, p. 23, ej. 

5-7) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

CCL 

SIEP 

CEC 

 

Ficha con datos 

sobre una 

película (SB, p. 

26, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 



491 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los verbos estáticos  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

 

CCL 

SIEP 

CEC 

Pistas para un 

juego tres en 

raya (SB, p. 125, 

Step 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

Crítica de una 

película (SB, p. 

26, ej. 4) 

 

Crítica de una 

película (WB, p. 

23, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

Entrada sobre 

una película en 

un foro (WB, p. 

26, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones de finalidad. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 20-21, ejercicios 1-5; p. 25, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 27) 

Fast Finishers (SB, p. 105) 

Grammar Lab (SB, pp. 164-165, ejercicios 1-

10) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 19, ej. 1-4; p. 21, ej. 1-4) 

 

Progress Check (WB, p. 25, ej. 6-9) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 18, ejercicios 1-5; p. 22, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 27) 

Fast Finishers (SB, p. 105) 

Vocabulary Lab (SB, pp. 142-143, ejercicios 1-

6) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 18, ej. 1-3; p. 20, ejercicios 

1-4) 

Progress Check (WB, p. 24, ej. 1-4) 

Language Lab (WB, p. 153, ej. 1-5) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 
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Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 24, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 24, ej. 5) 

 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

Entrevista a un futbolista (SB, 

p. 21, ej. 6-7) 
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discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Pódcast sobre la película 

Doctor Strange (SB, p. 25, ej. 

6-7) 

 

Entrevista a un deportista 

(WB, p. 27, ej. 4) 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre cine y 

géneros cinematográficos (SB, 

p. 25, ej. 11) 

 

3.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre las mujeres en el 

deporte (SB, p. 19, ej. 9) 

 

Vídeo sobre la reserva de un 

vídeo (SB, p. 21, ej. 9) 

 

Vídeo sobre la búsqueda de 

localizaciones para rodar una 

película y el efecto de sala (SB, 

p. 25, ej. 5) 

 

Vídeo sobre la Wikipedia (SB, 

p. 115) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Conversación para reservar 

un vuelo (SB, p. 21, ej. 10) 

 

 

 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

Conversación sobre cine y 

géneros cinematográficos (SB, 

p. 25, ej. 11) 
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pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

Quiz sobre deporte (SB, p. 18, 

ej. 2) 

 

Pistas de un juego tres en raya 

(SB, p. 125, Step 1) 

 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Correo con información sobre 

el torneo de Wimbledom (SB, 

pp. 20-21, ej. 4-5) 

 

Entradas en un foro sobre 

cine (SB, p. 22, ej. 2) 

 

Entradas en un foro sobre 

cine (WB, p. 26, ej. 1-2) 

 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

Artículo sobre un falso 

futbolista (SB, p. 19, ej. 6-8) 

 

Crítica de la película The Sun 

Is Also a Star (SB, p. 26, ej. 1) 

 

3.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Entrada de blog sobre errores 

científicos en el cine (SB, p. 23, 

ej. 5-7) 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre una 

película (SB, p. 26, ej. 3)  

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Pistas para un juego tres en 

raya (SB, p. 125, Step 2) 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Crítica de una película (SB, p. 

26, ej. 4) 

 

Crítica de una película (WB, p. 

23, ej. 2) 

 

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

Entrada sobre una película en 

un foro (WB, p. 26, ej. 3) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

Unit test (Grammar) 
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contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
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formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 3 “Amazing Powers” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 3 trata el tercer tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario 

relacionado con los adjetivos y los verbos, y del uso de los adjetivos comparativos y 

superlativos, y las estructuras too … y (not) … enough. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una carta sobre Wonder Woman al director de una 

revista y un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 

Aprender a utilizar los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too … y (not) 

… enough. 

Comprender la información clave de una conversación sobre una película y otra sobre bandas 

sonoras de películas de terror. 

De forma oral, hacer una entrevista de trabajo y hacer una encuesta. 

Redactar la descripción de un personaje. 

Pronunciar correctamente formas débiles. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- 999, el primer número utilizado como servicio de emergencia. 

 

Lengua y Literatura: 

- El personaje de cómic de Wonder Woman. 

- El género literario del cómic. 

- El adjetivo comparativo. 

- El adjetivo superlativo. 

- La estructura comparativa (not) as … as. 

- Reglas para formar el comparativo y el superlativo en inglés. 
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- Las estructuras too + adjetivo y (not) + adjetivo + enough. 

- Adjetivos y adverbios para realzar un texto. 

- La tira de cómic. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una tira de cómic digital. 

 

Matemáticas: 

- La encuesta. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La película Wonder Woman. 

- Bandas sonoras en el cine de terror. 

- Monstruos en el cine. 

- La tira de cómic. 

 

Música: 

- Bandas sonoras en el cine de terror. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Valores extraordinarios en personas normales y corrientes. 

- Reacciones ante una emergencia. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; Fast Finishers, 

pág. 106: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

- Listening, SB, págs. 31 y 35: una conversación sobre una película y otra sobre bandas 

sonoras de películas de terror. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: entrevista de trabajo y realización de una encuesta. 

- Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de una carta sobre Wonder Woman al 

director de una revista y un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 

- Pronunciation, SB, pág. 31; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación correcta 

de formas débiles. 

- Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; Fast Finishers, 
pág. 106: los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too … y (not) … 

enough. 

- Writing, SB, pág. 36: descripción de un personaje. 

- Culture Quiz, pág. 116: los servicios de emergencia y cómo actuar ante una emergencia. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de una tira de cómic. 

 

Competencia digital: 

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

y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 3. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Speaking, SB, pág. 35: las encuestas. 

 

Aprender a aprender: 
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- Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 31: capacidad de enfrentarse a una entrevista de trabajo. 

- Vocabulary, SB, pág. 32: capacidad de reflexionar sobre uno/a mismo/a. 

- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 

- Speaking, SB, pág. 35: capacidad de hacer una encuesta. 

- Writing, SB, pág. 36: capacidad de hacer descripciones. 

- Culture Quiz, SB, pág. 116: capacidad de actuar ante una emergencia. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 29: Wonder Woman, un personaje de cómic y de cine; cómics. 

- Grammar, SB, pág. 30: datos de interés sobre cine. 

- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 

- Listening, SB, pág. 35: bandas sonoras en el cine de terror y monstruos en el cine. 

- Writing, SB, pág. 36: descripción de personajes de televisión, cine, literatura o cómic. 

- Culture Quiz, pág. 116: servicios de emergencia y el número 999. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: la tira de cómic. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre 

temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre 

una película, descripciones sobre experiencias musicales y 

descripción de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes): modales a la hora de comer en 

distintas partes del mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

31, ej. 7) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

35, ej. 12) 

 

Dictado (WB, p. 

34, ej. 6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Conversación 

sobre una 

película (SB, p. 

31, ej. 8-9) 

 

Conversación 

sobre las bandas 

sonoras de las 

películas de 

terror (SB, p. 35, 

ej. 7-8) 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El comparativo y el superlativo. 

- Las estructuras too … y (not) … enough.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: Pronunciación de formas débiles. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Conversación 

sobre una 

película (WB, p. 

37, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación 

donde se 

comparan 

distintos datos 

con el 

compañero/a 

(SB, p. 30, ej. 3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Entrevista de 

trabajo (SB, p. 31, 

ej. 11) 

 

Encuesta sobre 

entretenimiento 

(SB, p. 35, ej. 13) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

Presentación de 

una tira de cómic 

ante la clase (SB, 

p. 126, Step 3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 
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CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Vídeo sobre 

cómics (SB, p. 29, 

ej. 9) 

 

Vídeo sobre una 

entrevista de 

trabajo (SB, p. 31, 

ej. 11) 

 

Vídeo sobre 

monstruos (SB, p. 

35, ej. 9) 

 

Vídeo sobre los 

servicios de 

emergencias (SB, 

p. 116) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

una tira de cómic 

ante la clase (SB, 

p. 126, Step 3) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 
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modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

  

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Entrevista de 

trabajo (SB, p. 31, 

ej. 11) 

 

Encuesta sobre 

entretenimiento 

(SB, p. 35, ej. 13) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El comparativo y el superlativo. 

- Las estructuras too … y (not) … enough.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: Pronunciación de formas débiles. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2] 

CCL 

 

Anuncios sobre 

distintas 

actividades (WB, 

p. 36, ej. 1-2) 
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palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El comparativo y el superlativo. 

- Las estructuras too … y (not) … enough.  

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

 

Entradas sobre 

personalidad en 

un foro de 

internet (SB, p. 

28, ej. 2) 

 

Comentarios de 

lectores en una 

revista (SB, p. 32, 

ej. 2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Carta al director 

de una revista 

sobre la película 

Wonder Woman 

(SB, p. 29, ej. 6-8) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

distintos 

superhéroes de 

carne y hueso 

(SB, p. 33, ej. 5-8) 

 

Descripción de 

Batman (SB, p. 

36, ej. 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Adjetivos y adverbios. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

CCL 

CEC 

Tira de cómic 

(SB, p. 126, Step 

1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

CCL 

SIEP 

CEC 

Ficha con datos 

sobre un 

personaje (SB, p. 

36, ej. 3) 

 

Formulario para 

una feria del 

terror (WB, p. 

36, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 
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gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El comparativo y el superlativo. 

- Las estructuras too … y (not) … enough.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Adjetivos y adverbios. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

CCL 

SIEP 

CEC 

Descripción de 

un personaje 

(SB, p. 36, ej. 4) 

 

Tira de cómic 

sobre un 

superhéroe o 

villano (SB, p. 

126, Step 2) 

 

Descripción de 

un personaje 

(WB, p. 33, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 
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Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 30-31, ejercicios 1-7; p. 34, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 37) 

Review (SB, p. 39, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 106) 

Grammar Lab (SB, pp. 166-167, ejercicios 1-9) 

Workbook 

Grammar (WB, pp. 28-29, ejercicios 1-4; p. 31, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 35, ejercicios 7-11) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 28, ejercicios 1-5; p. 32, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 37) 

Review (SB, p. 38, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 106) 

Vocabulary Lab (SB, p. 144-145, ejercicios 1-8) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 28, ejercicios 1-3; p. 30, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 34, ejercicios 1-5) 

Language Builder (WB, pp. 154-155, ejercicios 

1-5) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 
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La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 31, ej. 7) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 35, ej. 12) 

 

Dictado (WB, p. 34, ej. 6) 
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3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre una 

película (SB, p. 31, ej. 8-9) 

 

Conversación sobre las 

bandas sonoras de las 

películas de terror (SB, p. 35, 

ej. 7-8) 

 

Conversación sobre una 

película (WB, p. 37, ej. 4) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación donde se 

comparan distintos datos con 

el compañero/a (SB, p. 30, ej. 

3)  

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 

de su interés, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 

Entrevista de trabajo (SB, p. 

31, ej. 11) 

 

Encuesta sobre 

entretenimiento (SB, p. 35, ej. 

13) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de una tira de 

cómic ante la clase (SB, p. 126, 

Step 3) 
 

3.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre cómics (SB, p. 29, 

ej. 9) 

 

Vídeo sobre una entrevista de 

trabajo (SB, p. 31, ej. 11) 

 

Vídeo sobre monstruos (SB, p. 

35, ej. 9) 

 

Vídeo sobre los servicios de 

emergencias (SB, p. 116) 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Presentación de una tira de 

cómic ante la clase (SB, p. 126, 

Step 3) 
 

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Entrevista de trabajo (SB, p. 

31, ej. 11) 

 

Encuesta sobre 

entretenimiento (SB, p. 35, ej. 

13) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Anuncios sobre distintas 

actividades (WB, p. 36, ej. 1-2) 

 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Entradas sobre personalidad 

en un foro de internet (SB, p. 

28, ej. 2) 

 

Comentarios de lectores en 

una revista (SB, p. 32, ej. 2) 

 

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

Carta al director de una 

revista sobre la película 

Wonder Woman (SB, p. 29, ej. 

6-8) 
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3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre distintos 

superhéroes de carne y hueso 

(SB, p. 33, ej. 5-8) 

 

Descripción de Batman (SB, p. 

36, ej. 1) 

 

3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 

jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

Tira de cómic (SB, p. 126, Step 

1) 
 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre un 

personaje (SB, p. 36, ej. 3) 

 

Formulario para una feria del 

terror (WB, p. 36, ej. 3) 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Descripción de un personaje 

(SB, p. 36, ej. 4) 

 

Tira de cómic sobre un 

superhéroe o villano (SB, p. 

126, Step 2) 

 

Descripción de un personaje 

(WB, p. 33, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 
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3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
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intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 4 “Showtime” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario 

relacionado con la música y los verbos, y el uso del Past Simple y There was / There were. 

En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre Rosalía y otro sobre Peter 

Dinklage. 

Aprender a utilizar el Past Simple y There was / There were. 

Comprender la información clave de la descripción de distintas experiencias relacionadas con 

la música y de una conversación entre un profesor y una antigua alumna. 

De forma oral, hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de semana y describir 

sucesos pasados. 

Escribir un correo electrónico sobre un evento. 

Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

- Los Premios Óscar. 

- El actor Charlie Chaplin. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Past Simple. 

- There was / There were. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una página cultural digital. 
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Grabación de un vídeo sobre una conversación. 

- Actores como Charlize Theron, Jim Carrey, Emma Watson, Charlie Chaplin y Peter Dinklage. 

- Los Premios Óscar. 

- Elaboración de una página cultural. 

 

Música: 

- Instrumentos del mundo. 

- La cantante Rosalía. 

- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: uso de 

vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

- Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas experiencias relacionadas con la 

música y conversación entre un profesor y una antigua alumna. 

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de 

semana y describir algo que ocurrió en el pasado. 
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- Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un artículo sobre Rosalía y otro sobre 
Peter Dinklage. 

- Pronunciation, SB, pág. 42; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación correcta 

de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

- Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: el Past 

Simple y There was / There were. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento. 

- Culture Quiz, pág. 117: colegios de distintas zonas del mundo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural con actividades. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 43, 44, 46, 49 y 117: 

uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 43: creación de un vídeo sobre una conversación en la que se dan 

sugerencias sobre actividades para hacer el fin de semana. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento pasado. 

- Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 4. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 44-47: 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. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 43: capacidad de hacer sugerencias; capacidad de crear y editar un 

vídeo. 

- Speaking, SB, pág. 47: capacidad de describir sucesos pasados. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento pasado. 
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- Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 40: instrumentos de todo el mundo. 

- Reading, SB, pág. 41: la cantante Rosalía y su relación con la música. 

- Grammar, SB, pág. 42: datos relevantes sobre el mundo de la música. 

- Vocabulary, SB, pág. 44: información de interés sobre distintos actores y los Premios 

Óscar. 

- Reading, SB, pág. 45: el actor Peter Dinklage. 

- Culture Quiz, pág. 117: información sobre el colegio en distintos lugares del mundo. 

 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

CCL 

CSC 

 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 
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película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

ejercicio (SB, p. 

42, ej. 4) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

47, ej. 8) 

 

Dictado (WB, p. 

44, ej. 5) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Descripción de 

experiencias 

musicales (SB, p. 

43, ej. 6-7) 

 

Conversación 

entre un 

profesor y una 

antigua alumna 

(SB, p. 47, ej. 5-6) 

 

Entrevista a un 

músico (WB, p. 
47, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

 

Conversación 

sobre sucesos 

pasados (SB, p. 

43, ej. 5) 

 

Conversación en 

la que se hacen 

sugerencias 

sobre 

actividades para 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Simple. 

- There was / There were.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

hacer el fin de 

semana (SB, p. 

43, ej. 10) 

 

Conversación 

sobre un suceso 

pasado (SB, p. 

47, ej. 10) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

Presentación de 

una página 

cultural (SB, p. 

Step 3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9] 

CCL 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

instrumentos 

musicales de 

todo el mundo 

(SB, p. 40, ej. 5) 

 

Vídeo sobre los 

Premios Óscar 

(SB, p. 44, ej. 5) 

 

Vídeo sobre 

colegios en 

distintos lugares 

del mundo (SB, 

p. 117) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 
una página 

cultural (SB, p. 

Step 3) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación 

sobre sucesos 

pasados (SB, p. 

43, ej. 5) 

 

Conversación en 

la que se hacen 

sugerencias 

sobre 

actividades para 

hacer el fin de 
semana (SB, p. 

43, ej. 10) 

 

Conversación 

sobre un suceso 

pasado (SB, p. 

47, ej. 10) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 
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para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Simple. 

- There was / There were.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

  

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2] 

CCL 

CEC 

Distintos 

anuncios 

relacionados con 

la música (SB, p. 

40, ej. 2) 

 

Actividades de 

una 

programación 

cultural (SB, p. 

127, Step 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Correo 

electrónico sobre 

el Coachella 

Festival (SB, p. 

48, ej. 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

Rosalía (SB, p. 

41, ej. 6-9) 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Simple. 

- There was / There were.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones consecutivas. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

Artículo sobre 

Peter Dinklage 

(SB, p. 45, ej. 6-9) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Página web con 

datos sobre 

distintos actores 

(SB, p. 44, ej. 2) 

 

Página web con 

datos sobre los 

Óscar (WB, p. 46, 

ej. 1-2) 

  

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

CCL 

SIEP 

Ficha con datos 

sobre un evento 

(SB, p. 48, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

 

Actividades de 

una 

programación 

cultural (SB, p. 

127, Step 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.9] 

CCL 

SIEP 

CEC 

Artículo sobre un 

actor que 

merezca un 
reconocimiento a 

su trayectoria 

(WB, p. 46, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Correo 

electrónico sobre 

un evento (SB, p. 

48, ej. 4) 

 

Correo 

electrónico sobre 

un evento (WB, 

p. 43, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Simple. 

- There was / There were.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones consecutivas. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 42-43, ejercicios 1-5; p. 46, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 49) 

Fast Finishers (SB, p. 107) 

Grammar Lab (SB, pp. 168-169, ejercicios 1-8) 

Workbook 

Grammar (WB, p. 39, ejercicios 1-4; p. 41, 

ejercicios 1-3) 

Progress Check (WB, p. 45, ejercicios 6-9) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 40, ejercicios 1-4; p. 44, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 49) 

Fast Finishers (SB, p. 107) 

Vocabulary Lab (SB, p. 146-147, ejercicios 1-8) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 38, ejercicios 1-4; p. 40, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 44, ejercicios 1-4) 

Language Builder (WB, pp. 156-157, ejercicios 

1-4) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 
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Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 
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Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 
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Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 42, ej. 4) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 47, ej. 8) 

 

Dictado (WB, p. 44, ej. 5) 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Descripción de experiencias 

musicales (SB, p. 43, ej. 6-7) 

 

Conversación entre un 

profesor y una antigua 

alumna (SB, p. 47, ej. 5-6) 

 

Entrevista a un músico (WB, 

p. 47, ej. 4) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre sucesos 

pasados (SB, p. 43, ej. 5) 

 

Conversación en la que se 

hacen sugerencias sobre 

actividades para hacer el fin 

de semana (SB, p. 43, ej. 10) 

 

Conversación sobre un suceso 

pasado (SB, p. 47, ej. 10) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de una página 

cultural (SB, p. Step 3) 
 

3.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre instrumentos 

musicales de todo el mundo 

(SB, p. 40, ej. 5) 

 

Vídeo sobre los Premios Óscar 

(SB, p. 44, ej. 5) 
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Vídeo sobre colegios en 

distintos lugares del mundo 

(SB, p. 117) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Presentación de una página 

cultural (SB, p. Step 3) 

 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Conversación sobre sucesos 

pasados (SB, p. 43, ej. 5) 

 

Conversación en la que se 

hacen sugerencias sobre 

actividades para hacer el fin 

de semana (SB, p. 43, ej. 10) 

 

Conversación sobre un suceso 

pasado (SB, p. 47, ej. 10) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

 

 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Distintos anuncios 

relacionados con la música 

(SB, p. 40, ej. 2) 

 

Actividades de una 

programación cultural (SB, p. 

127, Step 1) 
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3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Correo electrónico sobre el 

Coachella Festival (SB, p. 48, 

ej. 1) 

 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre Rosalía (SB, p. 

41, ej. 6-9) 

 

Artículo sobre Peter Dinklage 

(SB, p. 45, ej. 6-9) 

 

3.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Página web con datos sobre 

distintos actores (SB, p. 44, ej. 

2) 

 

Página web con datos sobre 

los Óscar (WB, p. 46, ej. 1-2) 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre un 

evento (SB, p. 48, ej. 3)  

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Actividades de una 

programación cultural (SB, p. 

127, Step 2)  

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Artículo sobre un actor que 

merezca un reconocimiento a 

su trayectoria (WB, p. 46, ej. 

3)  

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

Correo electrónico sobre un 

evento (SB, p. 48, ej. 4) 

 

 



537 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

Correo electrónico sobre un 

evento (WB, p. 43, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 5 “On the Dark Side” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 5 trata el quinto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario 

relacionado con los viajes y los delitos, y el uso del Past Continuous y del Past Simple. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un itinerario sobre cementerios famosos y un 

artículo sobre un asesinato prehistórico. 

Aprender a utilizar el Past Continuous y a usarlo junto con el Past Simple. 

Comprender la información clave de una conversación con un agente de viajes y una 

conversación sobre planes. 

De forma oral, expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 

Escribir una entrada de blog sobre un destino vacacional. 

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

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Personajes históricos: Karl Marx, William Shakespeare y Diana de Gales. 

- Monumentos históricos y país donde se hallan. 

- Museo de los Vampiros de París. 

- Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 

- Delitos históricos. 

- La torre Eiffel. 

- Monumentos y su ubicación en el mundo. 

- Lugares encantados de Escocia. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 
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- Las conjunciones when y while. 

- El género del blog. 

- Los conectores de adición also, too e in addition. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un itinerario digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un itinerario. 

 

Valores Éticos: 

- Ética en el turismo. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: uso de 

vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

- Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación con un agente de viajes y una conversación 

sobre planes. 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 

- Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un itinerario sobre cementerios 
famosos y un artículo sobre un asesinato prehistórico. 
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- Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 
correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su entonación. 

- Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: el Past 

Continuous y su uso junto con el Past Simple. 

- Writing, SB, pág. 58: entrada de blog sobre un destino vacacional. 

- Culture Quiz, pág. 118: el turismo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un itinerario sobre una zona. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 128: creación de un itinerario digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 5. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 53: capacidad de expresar preferencias. 

- Grammar, SB, pág. 56: profesiones relacionadas con el mundo del delito. 

- Speaking, SB, pág. 57: capacidad de hablar sobre un delito. 

- Writing, SB, pág. 58: redacción de una entrada de blog sobre un destino vacacional. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un itinerario. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 51: cementerios y otras atracciones turísticas famosas. 
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- Grammar, SB, pág. 52: monumentos históricos y país donde se hallan; Museo de los 
Vampiros de París. 

- Reading, SB, pág. 55: Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 

- Grammar, SB, pág. 56: información de interés sobre varios delitos históricos. 

- Culture Quiz, pág. 118: el turismo; información de interés sobre la torre Eiffel; 

monumentos y países donde se hallan. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: lugares encantados de Escocia. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

CCL 

CSC 

 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

52, ej. 2) 

 

Comprobación 

oral de las 
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Continuous. 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

53, ej. 10) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

57, ej. 8) 

 

Dictado (WB, p. 

54, ej. 6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

Conversación 

telefónica con un 

agente de viajes 

(SB, p. 53, ej. 7-8) 

 

Entrevista 

policial (WB, p. 

57, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

Conversación 

sobre planes (SB, 

p. 57, ej. 5-6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación 

utilizando el Past 

Continuous (SB, 

p. 53, ej. 6) 

 

Conversación 
donde se 
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- El Past Continuous y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su 

entonación. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

expresan 

preferencias (SB, 

p. 53, ej. 11) 

 

Conversación 

sobre un crimen 

(SB, p. 57, ej. 10) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

Presentación de 

un itinerario (SB, 

p. 128, Step 3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9] 

CCL 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

atracciones 

turísticas (SB, p. 

51, ej. 9) 

 

Vídeo sobre la 

ley (SB, p. 56, ej. 

4) 

 

Vídeo sobre un 

crimen (SB, p. 57, 

ej. 8) 

 

Vídeo sobre 

turismo (SB, p. 

118) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

Presentación de 

un itinerario (SB, 

p. 128, Step 3) 

 

[Criterios 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.10, 

3.2.11] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Conversación 

utilizando el Past 

Continuous (SB, 

p. 53, ej. 6) 

 

Conversación 

donde se 

expresan 

preferencias (SB, 

p. 53, ej. 11) 

 

Conversación 

sobre un crimen 

(SB, p. 57, ej. 10) 

 

[Criterios 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9] 
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descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Continuous. 

- El Past Continuous y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su 

entonación. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2] 

CCL 

CEC 

 

Anuncios sobre 

vacaciones (SB, 

p. 50, ej. 2) 

 

Anuncios sobre 

distintos juegos 

relacionados con 

crímenes (SB, p. 

54, ej. 2) 

 

Itinerario de una 

Escocia 

encantada (SB, p. 

128, Step 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Correo 

electrónico sobre 

una visita a 

distintos 

cementerios (SB, 

p. 51, ej. 6-8) 

 

Entrada de blog 

sobre unas 

vacaciones (SB, 

p. 58, ej. 1) 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Continuous. 

- El Past Continuous y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones copulativas. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CEC 

Artículo sobre un 

asesinato 

prehistórico (SB, 

p. 55, ej. 6-9) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL Artículo en una 

web sobre robos 

en el aeropuerto 

y comentarios de 

los lectores (WB, 

p. 56, ej. 1-2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

CCL 

SIEP 

 

Ficha con datos 

sobre un 

destinco 

vacacional (SB, p. 

58, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8. 3.4.9] 

CCL 

CSC 

CEC 

SIEP 

 

Descripción de 

un itinerario (SB, 

p. 128, Step 2) 

 

Mensaje sobre 

un asalto a una 

casa (WB, p. 56, 

ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8. 3.4.9] 

CCL 

SIEP 

 

Entrada de blog 

sobre un destino 

vacacional (SB, p. 

58, ej. 4) 

 

Entrada de blog 

sobre un destino 

vacacional (SB, p. 

53, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8. 3.4.9] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Past Continuous. 

- El Past Continuous y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones copulativas. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 52-53, ejercicios 1-6; p. 56, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 59) 

Fast Finishers (SB, p. 108) 

Grammar Lab (SB, pp. 170-171, ejercicios 1-9) 

Workbook: 

Grammar (WB, pp. 48-49, ejercicios 1-5; pp. 

51-52, ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 55, ejercicios 7-10) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 50, ejercicios 1-5; p. 54, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 59) 

Fast Finishers (SB, p. 108) 

Vocabulary Lab (SB, p. 148-149, ejercicios 1-8) 

Workbook: 

Vocabulary (WB, p. 48, ejercicios 1-4; p. 50, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 54, ejercicios 1-5) 

Language Builder (WB, pp. 158-159, ejercicios 

1-4) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 
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Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3;Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 
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Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 
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Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 52, ej. 2) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 53, ej. 10) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 57, ej. 8) 

 

Dictado (WB, p. 54, ej. 6) 

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Conversación telefónica con 

un agente de viajes (SB, p. 53, 

ej. 7-8) 

 

Entrevista policial (WB, p. 57, 

ej. 4) 

 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre planes 

(SB, p. 57, ej. 5-6) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación utilizando el 

Past Continuous (SB, p. 53, ej. 

6) 

 

Conversación donde se 
expresan preferencias (SB, p. 

53, ej. 11) 

 

Conversación sobre un crimen 

(SB, p. 57, ej. 10) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un itinerario 

(SB, p. 128, Step 3) 
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3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre atracciones 

turísticas (SB, p. 51, ej. 9) 

 

Vídeo sobre la ley (SB, p. 56, 

ej. 4) 

 

Vídeo sobre un crimen (SB, p. 

57, ej. 8) 

 

Vídeo sobre turismo (SB, p. 

118) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

Presentación de un itinerario 

(SB, p. 128, Step 3) 

 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación utilizando el 

Past Continuous (SB, p. 53, ej. 

6) 

 

Conversación donde se 

expresan preferencias (SB, p. 

53, ej. 11) 

 

Conversación sobre un crimen 

(SB, p. 57, ej. 10) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
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3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Anuncios sobre vacaciones 

(SB, p. 50, ej. 2) 

 

Anuncios sobre distintos 

juegos relacionados con 

crímenes (SB, p. 54, ej. 2) 

 

Itinerario de una Escocia 

encantada (SB, p. 128, Step 1) 

 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Correo electrónico sobre una 

visita a distintos cementerios 

(SB, p. 51, ej. 6-8) 

 

Entrada de blog sobre unas 

vacaciones (SB, p. 58, ej. 1) 

 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre un asesinato 

prehistórico (SB, p. 55, ej. 6-9) 
 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Artículo en una web sobre 

robos en el aeropuerto y 

comentarios de los lectores 

(WB, p. 56, ej. 1-2) 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre un 

destinco vacacional (SB, p. 58, 

ej. 3) 

 

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Descripción de un itinerario 

(SB, p. 128, Step 2) 

 

Mensaje sobre un asalto a una 

casa (WB, p. 56, ej. 3) 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

Entrada de blog sobre un 

destino vacacional (SB, p. 58, 

ej. 4) 
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describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

Entrada de blog sobre un 

destino vacacional (SB, p. 53, 

ej. 2) 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 



557 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 6 “Body and Mind” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 6 trata el sexto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario 

relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nutrición, y el uso de los verbos 

modales can, could, should, must, mustn’t y have to. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nutrición. 

Leer de forma comprensiva y autónoma tarjetas informativas de una exposición sobre el 

cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 

Aprender a utilizar los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to. 

Comprender la información clave de una visita a un museo y de una conversación sobre 

supersticiones. 

De forma oral, planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo. 

Escribir una carta prestando consejo. 

Pronunciar correctamente los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia del cuchillo y el tenedor. 

 

Biología y Geología: 

- El cuerpo humano. 

- El funcionamiento del cerebro. 

- Características de distintos alimentos. 

 

Educación Física: 

- Deporte y alimentación. 
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Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, may, might, need to, be 

able to. 

- Los conectores para introducir ejemplos for example, such as y like. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un trivia digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un trivia. 

 

Valores Éticos: 

- La importancia de una buena alimentación. 

- Modales en la mesa. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; Fast Finishers, 

pág. 109: uso de vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la 

nutrición. 

- Listening, SB, págs. 63 y 67: visita a un museo y conversación sobre supersticiones. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 67: planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo. 
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- Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de tarjetas informativas de una 
exposición sobre el cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 

- Pronunciation, SB, pág. 60; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación correcta 

de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

- Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; Fast Finishers, 

pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 142: los verbos modales can, could, 

should, must, mustn’t, have to, may, might, need to y be able to. 

- Writing, SB, pág. 68: redacción de una carta prestando consejo. 

- Culture Quiz, pág. 119: modales en la mesa. 

- Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de varias tarjetas de trivia. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 

y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 129: creación de un trivia digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 6. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 

- Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 

Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 

- Speaking, SB, pág. 67: capacidad de dar y prestar consejo. 

- Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 63: capacidad de planificar una excursión escolar. 

- Vocabulary, SB, pág. 64; Reading, SB, pág. 65: capacidad crítica ante los alimentos que 

ingerimos. 

- Reading, SB, pág. 65: capacidad de planificar una dieta en función del deporte que se 

practique. 

- Speaking, SB, pág. 67; Writing, SB, pág. 68: capacidad de dar y prestar consejo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de un trivia. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 60: información de interés sobre el cuerpo humano. 

- Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 

- Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 

- Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 

- Grammar, SB, pág. 67; Listening, SB, pág. 67: supersticiones relacionadas con la comida. 

- Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa; historia de los cuchillos y los tenedores. 

- Collaborative Project, SB, pág. 129: información varia relacionada con el cuerpo humano y 

la alimentación. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

CCL 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

60, ej. 2) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

63, ej. 10) 

 

Comprobación 
oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

67, ej. 6) 

 

Dictado (WB, p. 

64, ej. 6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

CEC 

Explicaciones de 

un guía en un 

museo (SB, p. 63, 

ej. 6-7) 

 

Conversación 

sobre 

supersticiones 

(SB, p. 67, ej. 7-8) 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la 

nutrición. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Dos 

conversaciones 

(WB, p. 67, ej. 4-

5) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

 

Conversación en 

la que se 

planifica una 

excursión 

escolar (SB, p. 

63, ej. 11) 

 

Conversación en 

la que se piden y 

se dan consejos 

en torno al menú 

de un 

restaurante (SB, 

p. 67, ej. 11) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre los 

huesos del 

cuerpo humano 

(SB, p. 63, ej. 8) 

 

Vídeo sobre 

deporte y 

alimentación 

(SB, p. 65, ej. 10) 

 

Vídeo sobre la 

hora de comer 

(SB, p. 67, ej. 10) 

 

Vídeo sobre 

modales en la 

mesa (SB, p. 119) 
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[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación en 

la que se 

planifica una 

excursión 

escolar (SB, p. 

63, ej. 11) 

 

Conversación en 

la que se piden y 

se dan consejos 

en torno al menú 

de un 

restaurante (SB, 

p. 67, ej. 11) 

 

[Criterios 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la 

nutrición. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
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Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

 

A lo largo de la 
unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

Instrucciones 

para hacer frente 

a un examen 

(WB, p. 66, ej. 1-

2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

 

Cartas de trivia 

(SB, p. 129, Step 

1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

 

Carta en la que 

se prestan 

consejos 

médicos (SB, p. 

68, ej. 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la 

nutrición. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Introducción de ejemplos. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

alimentos 

peligrosos (SB, p. 

65, ej. 6-9) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Tarjetas 

informativas de 

una exposición 

sobre el cerebro 

(SB, p. 61, ej. 6-9) 

 

Mitos y 

realidades sobre 

alimentación y 

nutrición (SB, p. 

64, ej. 2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

CCL 

SIEP 

 

Ficha con datos 

sobre un 

problema y 

posibles 

soluciones (SB, p. 

68, ej. 3) 

 

Cuestionario 

sobre una rutina 

de estudio (WB, 

p. 66, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

Cartas de trivia 

(SB, p. 129, Step 
2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

 

Carta en la que 

se presta consejo 
(WB, p. 63, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

Carta en la que 

se presta consejo 

(SB, p. 68, ej. 4) 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la 

nutrición. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Introducción de ejemplos. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 62-63, ejercicios 1-4; pp. 66-

67, ejercicios 1-6) 

Language Review (SB, p. 69) 

Review (SB, p. 71, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 109) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 130, 

ejercicios 1-6) 

Grammar Lab (SB, pp. 172-173, ejercicios 1-9) 

Workbook 

Grammar (WB, pp. 58-59, ejercicios 1-5; pp. 

60-61, ejercicios 1-5) 

Progress Check (WB, p. 65, ejercicios 7-10) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 60, ejercicios 1-5; p. 64, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 69) 

Review (SB, p. 70, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 109) 

Vocabulary Lab (SB, p. 150-151, ejercicios 1-9) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 58, ejercicios 1-4; p. 60, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 64, ejercicios 1-5) 

Language Builder (WB, pp. 160-161, ejercicios 

1-5) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
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Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 
la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
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Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

Instrucciones en el aula 
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clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 60, ej. 2) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 63, ej. 10) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 67, ej. 6) 

 

Dictado (WB, p. 64, ej. 6) 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Explicaciones de un guía en 

un museo (SB, p. 63, ej. 6-7) 

 

Conversación sobre 

supersticiones (SB, p. 67, ej. 7-

8) 

 

Dos conversaciones (WB, p. 

67, ej. 4-5) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación en la que se 

planifica una excursión 

escolar (SB, p. 63, ej. 11) 

 

Conversación en la que se 

piden y se dan consejos en 

torno al menú de un 

restaurante (SB, p. 67, ej. 11) 

 

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre los huesos del 

cuerpo humano (SB, p. 63, ej. 

8) 
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Vídeo sobre deporte y 

alimentación (SB, p. 65, ej. 10) 

 

Vídeo sobre la hora de comer 

(SB, p. 67, ej. 10) 

 

Vídeo sobre modales en la 

mesa (SB, p. 119) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación en la que se 

planifica una excursión 

escolar (SB, p. 63, ej. 11) 

 

Conversación en la que se 

piden y se dan consejos en 

torno al menú de un 

restaurante (SB, p. 67, ej. 11) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 

 

Instrucciones para hacer 

frente a un examen (WB, p. 

66, ej. 1-2) 

 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Cartas de trivia (SB, p. 129, 

Step 1) 

 

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

Carta en la que se prestan 

consejos médicos (SB, p. 68, 

ej. 1) 
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3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre alimentos 

peligrosos (SB, p. 65, ej. 6-9) 
 

3.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Tarjetas informativas de una 

exposición sobre el cerebro 

(SB, p. 61, ej. 6-9) 

 

Mitos y realidades sobre 

alimentación y nutrición (SB, 

p. 64, ej. 2) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre un 

problema y posibles 

soluciones (SB, p. 68, ej. 3) 

 

Cuestionario sobre una rutina 

de estudio (WB, p. 66, ej. 3) 

 

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Cartas de trivia (SB, p. 129, 

Step 2) 

 

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

Carta en la que se presta 

consejo (WB, p. 63, ej. 2) 

 

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

Carta en la que se presta 

consejo (SB, p. 68, ej. 4) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
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 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 
como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

Unit test (Vocabulary) 
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simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 7 “Looking Forward” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario 

relacionado con los animales y la salud, y el uso de los tiempos futuros y el primer 

condicional. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

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

invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar enfermedades. 

Aprender a utilizar los tiempos futuros y el primer condicional. 

Comprender la información clave de una descripción de un libro y una conversación sobre 

ciudades antiguas. 

De forma oral, describir un animal y ofrecer ayuda. 

Escribir un artículo sobre el futuro. 

Pronunciar correctamente los sonidos /θ/ y /ð/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia de la medicina. 

- Primera vez que se criaron patatas en el espacio. 

 

Biología y Geología: 

- Información sobre distintos animales. 

- Animales en peligro de extinción. 

- Remedios naturales. 

 

Lengua y Literatura: 

- Tiempos de futuro: will, be going to, Present Continuous, Present Simple y Future 

Continuous. 
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- Palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 

- Los condicionales: primero, segundo y tercero. 

- Los conectores adversativos. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un póster sobre el futuro digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un póster sobre el futuro. 

 

Valores Éticos: 

- Animales en peligro de extinción. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: uso de 

vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

- Listening, SB, págs. 75 y 79: descripción de un libro y conversación sobre ciudades 

antiguas. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: describir un animal y ofrecer ayuda. 

- Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un artículo sobre la alimentación a 

base de especies invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar enfermedades. 
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- Pronunciation, SB, pág. 76; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación correcta 
de los sonidos /θ/ y /ð/. 

- Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110; Optional 

Grammar Extension: Future Continuous, pág. 141; Optional Grammar Extension: Second and 

Third Conditionals, pág. 142: los tiempos futuros y el primer condicional. 

- Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 

- Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de trivia. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81 

y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 7. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 

- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 

- Reading, SB, pág. 77: detección de enfermedades a través del olfato; remedios naturales. 

- Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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- Reading, pág. 73: capacidad de búsqueda de soluciones alternativas a un problema. 

- Speaking, pág. 79: capacidad de ofrecer ayuda. 

- Writing, SB, pág. 80: capacidad de redactar un artículo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 

- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 

- Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 120: comida en distintas partes del mundo; primera vez que 

crecieron patatas en el espacio; diferentes platos del mundo. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

CCL 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 
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película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

ejercicio (SB, p. 

72, ej. 5) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

75, ej. 11) 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

78, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 

74, ej. 6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

CEC 

Acertijo sobre un 

animal (SB, p. 75, 

ej. 8-9) 

 

Lección sobre 

historia de la 

medicina (SB, p. 
79, ej. 6-7) 

 

Entrevista en la 

radio sobre 

enfermedades en 

animales (WB, p. 

77, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los tiempos futuros. 

- El primer condicional.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

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

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Conversación 

sobre 

predicciones (SB, 

p. 74, ej. 3) 

 

Acertijo sobre un 

animal (SB, p. 75, 

ej. 12) 

 

Conversación en 

la que se 

comparan 

respuestas a un 

cuestionario (SB, 

p. 78, ej. 5) 

 

Conversación en 

la que se ofrece 

ayuda (SB, p. 79, 

ej. 11) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación en 

una consulta 

médica (SB, p. 

76, ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

Presentación de 

un póster sobre 

el futuro (SB, p. 

130, Step 3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL Vídeo sobre 

animales en 
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CSC 

CEC 

peligro de 

extinción (SB, p. 

73, ej. 11) 

 

Vídeo sobre 

remedios 

naturales (SB, p. 

77, ej. 9) 

 

Vídeo sobre un 

dolor de cabeza 

(SB, p. 79, ej. 9) 

 

Vídeo sobre 

comida de 

distintas partes 

del mundo (SB, 

p. 120) 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

 

Presentación de 

un póster sobre 

el futuro (SB, p. 

130, Step 3) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

Conversación 

sobre 

predicciones (SB, 

p. 74, ej. 3) 
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Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los tiempos futuros. 

- El primer condicional.  

 

Acertijo sobre un 

animal (SB, p. 75, 

ej. 12) 

 

Conversación en 

la que se 

comparan 

respuestas a un 

cuestionario (SB, 

p. 78, ej. 5) 

 

Conversación en 

la que se ofrece 

ayuda (SB, p. 79, 

ej. 11) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación en 

una consulta 

médica (SB, p. 

76, ej. 4) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

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

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2] 

CCL 

CEC 

 

Acertijos sobre 

animales (SB, p. 

72, ej. 2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CSC 

Correo 

electrónico sobre 

una excursión 

(WB, p. 76, ej. 1-

2) 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los tiempos futuros. 

- El primer condicional.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones adversativas. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CMCCT 

CEC 

Artículo sobre 

alimentarse a 

base de especies 

invasora para 

reducir su 

población (SB, p. 

73, ej. 7-10) 

 

Artículo sobre la 

detección de 

enfermedades 

mediante el 

sentido del olfato 

(SB, p. 77, ej. 5-8) 

 

Artículo 

predictitvo sobre 

el futuro de los 

animales (SB, p. 

80, ej. 1) 

 

Póster sobre el 

futuro en el 

Reino Unido (SB, 

p. 130, Step 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL Entrada de blog 

con consejos de 

salud (SB, p. 76, 

ej. 2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 
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Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

SIEP 

 

Ficha con datos 
sobre un tema 

(SB, p. 80, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Mensaje al 

profesor 

anunciando que 

se está enfermo 

(WB, p. 76, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Artículo 

predictivo sobre 

el futuro (SB, p. 

80, ej. 4) 

 

Póster sobre el 

futuro (SB, p. 

130, Step 2) 

 

Artículo sobre 

una predicción 

(WB, p. 73, ej. 2) 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Los tiempos futuros. 

- El primer condicional.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Conjunciones adversativas. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 74-75, ejercicios 1-7; p. 78, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 81) 

Fast Finishers (SB, p. 110) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 131, 

ejercicios 1-6; p. 132, ejercicios 1-6) 

Grammar Lab (SB, pp. 174-175, ejercicios 1-9) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 72, ejercicios 1-6; p. 76, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 81) 

Fast Finishers (SB, p. 110) 

Vocabulary Lab (SB, pp. 152-153, ejercicios 1-

9) 

Workbook 
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Workbook 

Grammar (WB, pp. 68-69, ejercicios 1-6; pp. 

71-72, ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 75, ejercicios 7-12) 

Vocabulary (WB, p. 68, ejercicios 1-4; p. 70, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 74, ejercicios 1-5) 

Language Builder (WB, pp. 162-163, ejercicios 

1-4) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 
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Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 
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Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 72, ej. 5) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 75, ej. 11) 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 78, ej. 3) 

 

Dictado (WB, p. 74, ej. 6) 

 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Acertijo sobre un animal (SB, 

p. 75, ej. 8-9) 

 

Lección sobre historia de la 

medicina (SB, p. 79, ej. 6-7) 

 

Entrevista en la radio sobre 

enfermedades en animales 

(WB, p. 77, ej. 4) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

Conversación sobre 

predicciones (SB, p. 74, ej. 3) 
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interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Acertijo sobre un animal (SB, 

p. 75, ej. 12) 

 

Conversación en la que se 

comparan respuestas a un 

cuestionario (SB, p. 78, ej. 5) 

 

Conversación en la que se 

ofrece ayuda (SB, p. 79, ej. 11) 

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 

de su interés, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

Conversación en una consulta 

médica (SB, p. 76, ej. 4) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de un póster 

sobre el futuro (SB, p. 130, 

Step 3) 
 

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre animales en 

peligro de extinción (SB, p. 73, 

ej. 11) 

 

Vídeo sobre remedios 

naturales (SB, p. 77, ej. 9) 

 

Vídeo sobre un dolor de 

cabeza (SB, p. 79, ej. 9) 

 

Vídeo sobre comida de 

distintas partes del mundo 

(SB, p. 120) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

Presentación de un póster 

sobre el futuro (SB, p. 130, 
Step 3) 
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breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre 

predicciones (SB, p. 74, ej. 3) 

 

Acertijo sobre un animal (SB, 

p. 75, ej. 12) 

 

Conversación en la que se 

comparan respuestas a un 

cuestionario (SB, p. 78, ej. 5) 

 

Conversación en la que se 

ofrece ayuda (SB, p. 79, ej. 11) 

 

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Conversación en una consulta 

médica (SB, p. 76, ej. 4) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Acertijos sobre animales (SB, 

p. 72, ej. 2) 

 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

Correo electrónico sobre una 

excursión (WB, p. 76, ej. 1-2) 
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opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre alimentarse a 

base de especies invasora 

para reducir su población (SB, 

p. 73, ej. 7-10) 

 

Artículo sobre la detección de 

enfermedades mediante el 

sentido del olfato (SB, p. 77, ej. 

5-8) 

 

Artículo predictitvo sobre el 

futuro de los animales (SB, p. 

80, ej. 1) 

 

Póster sobre el futuro en el 

Reino Unido (SB, p. 130, Step 

1) 

 

3.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Entrada de blog con consejos 

de salud (SB, p. 76, ej. 2) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre un tema 

(SB, p. 80, ej. 3)  

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Mensaje al profesor 

anunciando que se está 

enfermo (WB, p. 76, ej. 3)  

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

Artículo predictivo sobre el 

futuro (SB, p. 80, ej. 4) 
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objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Póster sobre el futuro (SB, p. 

130, Step 2) 

 

Artículo sobre una predicción 

(WB, p. 73, ej. 2) 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 8 “People in Action” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 8 trata el octavo tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario 

relacionado con los verbos y los viajes, y el uso del Present Perfect Simple y las expresiones 

temporales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aventurero George Kourounis y 

otro sobre rutas de peregrinaje. 

Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y las expresiones temporales. 

Comprender la información clave de una conversación sobre unas vacaciones llenas de 

aventuras y de una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

De forma oral, hablar de un viaje y comparar experiencias. 

Escribir una biografía. 

Pronunciar correctamente sonidos consonánticos finales. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Rutas históricas: el Camino de Santiago, la Vía Regia y el Sendero de los Apalaches. 

- Viajeras históricas: Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

- Colón y las Indias Occidentales. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- Expresiones temporales. 

- Verbos regulares e irregulares. 

- El prefijo re-. 
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Educación Física: 

- Deportes extremos. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una entrada en un blog de viajes digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una entrada en un blog de viajes. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por la vida animal. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: uso de 

vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

- Listening, SB, págs. 85 y 89: conversación sobre unas vacaciones llenas de aventuras y 

descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de un viaje y comparar experiencias. 

- Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre el aventurero George 
Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 



599 

- Pronunciation, SB, pág. 86; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación correcta 
de sonidos consonánticos finales. 

- Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Grammar Extension: Past 

Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast Finishers, pág. 111: el Present Perfect 

Simple, el Past Perfect Simple y las expresiones temporales. 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 

- Culture Quiz, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de una entrada en un blog de viajes. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91 

y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 131: creación de una entrada para un blog de viajes digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 8. 

 

 Aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

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

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar, SB, pág. 85: respeto por la vida animal. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Reading, SB, pág. 83: la búsqueda de nuevos horizontes. 

- Grammar, SB, pág. 85: la conservación de la vida animal como forma de emprendimiento. 

- Listening, SB, pág. 89: el emprendimiento de mujeres como Nellie Bly y Hannah 

Engelkamp. 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: capacidad para escribir una entrada en un blog de 

viajes. 
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 Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 83: deportes extremos. 

- Reading, SB, pág. 87: grandes rutas de senderismo: el Camino de Santiago, la Vía Regia y el 

Sendero de los Apalaches. 

- Listening, SB, pág. 89: los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre una 

película, descripciones sobre experiencias musicales y descripción 

de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

CCL 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

84, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 

84, ej. 5) 
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- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes): modales a la hora de comer en distintas partes del 

mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Present Perfect Simple y sus expresiones temporales.  

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

Conversación 

entre un cliente y 

un agente de 

viajes (WB, p. 87, 

ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Conversación 

sobre unas 

vacaciones llenas 

de aventuras (SB, 

p. 85, ej. 9-10) 

 

Descripción de 

los viajes de 

Nellie Bly y 

Hannah 

Engelkamp (SB, 

p. 89, ej. 8-9) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación 

sobre un viaje 

(SB, p. 85, ej. 14) 

 

Conversación 

sobre 

experiencias (SB, 

p. 89, ej. 11) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de los sonidos consonánticos finales. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

Presentación de 

una entrada en 

un blog de viajes 

(SB, p. 131, Step 

3) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9] 

CCL 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

deportes de 

riesgo (SB, p. 83, 

ej. 9) 

 

Vídeo sobre el 

regreso de unas 

vacaciones (SB, 

p. 85, ej. 12) 

 

Vídeo sobre el 

Sendero de los 

Apalaches (SB, p. 

87, ej. 9) 

 

Vídeo sobre 

Trinidad y 

Tobago (SB, p. 

121) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

 

Presentación de 

una entrada en 

un blog de viajes 

(SB, p. 131, Step 

3) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11] 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

Conversación 

sobre un viaje 

(SB, p. 85, ej. 14) 

 

Conversación 

sobre 

experiencias (SB, 

p. 89, ej. 11) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9] 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Present Perfect Simple y sus expresiones temporales.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

Pronunciación de los sonidos consonánticos finales. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

CCL 

 

A lo largo de la 

unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 
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- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2] 

CCL 

 

 

Comentarios en 

una app de viajes 

(SB, p. 86, ej. 2) 

 

Material 

publicitario para 

participar en una 

actividad (WB, p. 

86, ej. 1-2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL Entrada de un 

blog de viajes 

(SB, p. 131, Step 

1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre el 

aventurero 

George 

Kourounis (SB, p. 

83, ej. 5-8) 

 

Artículo sobre 

rutas de 

peregrinaje (SB, 

p. 87, ej. 5-8) 

 

Biografía de 

Edurne Pasaban 

(SB, p. 90, ej. 1) 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Present Perfect Simple y sus expresiones temporales.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Expresiones temporales. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

CCL 

SIEP 

 

Ficha con datos 

sobre una 

persona famosa 

(SB, p. 90, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 
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- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- El Present Perfect Simple y sus expresiones temporales.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

CCL 

SIEP 

Entrada en un 

blog de viajes 

(SB, p. 131, Step 

2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 

CCL 

SIEP 

Biografía de un 

personaje 

famoso (SB, p. 

90, ej. 4) 

 

Biografía de un 

personaje 

famoso (WB, p. 

83, ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 

CCL 

CSC 

SIEP 

Correo 

electrónico a un 

amigo sobre una 

experiencia 

emocionante 

(WB, p. 86, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 
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Expresiones temporales. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, pp. 84-85, ejercicios 1-8; pp. 88-

89, ejercicios 1-7) 

Language Review (SB, p. 91) 

Fast Finishers (SB, p. 111) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 133, 

ejercicios 1-5) 

Grammar Lab (SB, pp. 176-177, ejercicios 1-

10) 

Workbook 

Grammar (WB, pp. 78-79, ejercicios 1-5; p. 81, 

ejercicios 1-5) 

Progress Check (WB, p. 85, ejercicios 6-8) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 82, ejercicios 1-4; p. 86, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 91) 

Fast Finishers (SB, p. 111) 

Vocabulary Lab (SB, p. 154-155, ejercicios 1-7) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 78, ejercicios 1-4; p. 80, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 84, ejercicios 1-4) 

Language Builder (WB, pp. 164-165, ejercicios 

1-4) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 
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Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones en el aula 

 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 84, ej. 2) 

 

Dictado (WB, p. 84, ej. 5) 

 

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Conversación entre un cliente 

y un agente de viajes (WB, p. 

87, ej. 4) 
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3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre unas 

vacaciones llenas de 

aventuras (SB, p. 85, ej. 9-10) 

 

Descripción de los viajes de 

Nellie Bly y Hannah 

Engelkamp (SB, p. 89, ej. 8-9) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre un viaje 

(SB, p. 85, ej. 14) 

 

Conversación sobre 

experiencias (SB, p. 89, ej. 11) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de una entrada 

en un blog de viajes (SB, p. 

131, Step 3) 
 

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre deportes de 

riesgo (SB, p. 83, ej. 9) 

 

Vídeo sobre el regreso de 

unas vacaciones (SB, p. 85, ej. 

12) 

 

Vídeo sobre el Sendero de los 

Apalaches (SB, p. 87, ej. 9) 

 

Vídeo sobre Trinidad y 

Tobago (SB, p. 121) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Presentación de una entrada 

en un blog de viajes (SB, p. 

131, Step 3) 
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3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre un viaje 

(SB, p. 85, ej. 14) 

 

Conversación sobre 

experiencias (SB, p. 89, ej. 11) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Comentarios en una app de 

viajes (SB, p. 86, ej. 2) 

 

Material publicitario para 

participar en una actividad 

(WB, p. 86, ej. 1-2) 

 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Entrada de un blog de viajes 

(SB, p. 131, Step 1) 

 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre el aventurero 

George Kourounis (SB, p. 83, 

ej. 5-8) 

 

Artículo sobre rutas de 

peregrinaje (SB, p. 87, ej. 5-8) 

 

Biografía de Edurne Pasaban 

(SB, p. 90, ej. 1) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre una 

persona famosa (SB, p. 90, ej. 

3) 

 

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Entrada en un blog de viajes 

(SB, p. 131, Step 2) 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Biografía de un personaje 

famoso (SB, p. 90, ej. 4) 

 

Biografía de un personaje 

famoso (WB, p. 83, ej. 2) 

 

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

Correo electrónico a un amigo 

sobre una experiencia 

emocionante (WB, p. 86, ej. 3) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

Unit test (Grammar) 
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contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 
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formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 9 “Long Ago, Far Away” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La unidad 9 trata el noveno tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario 

relacionado con la literatura y la vida urbana, y el uso del Present Simple y el Past Simple en 

pasiva. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre distintas ciudades legendarias y un 

artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 

Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 

Comprender la información clave de la descripción de un libro y una conversación sobre 

ciudades antiguas. 

De forma oral, expresar y apoyar opiniones. 

Escribir un artículo de opinión. 

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /g/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes 

materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Datos de interés relacionados con la historia. 

- Ciudades legendarias con una base real. 

- La ciudad romana de Pompeya. 

- Monumentos de Pekín. 

- Dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 

- Historia de la basura y el reciclaje. 

 

Lengua y Literatura: 

- Datos de interés relacionados con la literatura. 

- Ciudades legendarias con una base real y protagonistas de la historia de la literatura. 

- La pasiva: Present Simple y Past Simple. Uso de by para introducir el complemento agente. 
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- Las oraciones de relativo. 

- Tiger, Tiger, novela de Lynne Reid Banks. 

- El nombre del viento, novela de Patrick Rothfuss. 

- El estilo indirecto. 

- Criaturas míticas de la literatura. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas digitales. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por los animales. 

- La importancia de las ciudades verdes. 

- La importancia de reutilizar objetos y reciclarlos. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y 

actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la 

relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la 

unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para 

la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 

3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 102; Fast 

Finishers, pág. 112: uso de vocabulario con la literatura y la vida urbana. 



618 

- Listening, SB, págs. 95 y 99: descripción de un libro y conversación sobre ciudades 
antiguas. 

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: expresar y apoyar opiniones. 

- Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de un artículo sobre distintas ciudades 

legendarias y un artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 

- Pronunciation, SB, pág. 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación correcta 

de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

- Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; Optional 

Grammar Extension: Relative Clauses, pág. 144; Optional Grammar Extension: Reported 

Speech, pág. 145; Fast Finishers, pág. 111: el Present Simple y el Past Simple en pasiva, las 

oraciones de relativo y el estilo indirecto. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 

- Culture Quiz, pág. 122: reciclaje y reutilización de objetos. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 

 Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 95, 96, 98, 101 y 

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

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas místicas digitales.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la 

unidad 9. 

 

 Aprender a aprender: 
- Writing, SB, pág. 100; Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar, SB, pág. 94: respeto por el uso de animales como fuerza de trabajo.  

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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- Speaking, SB, pág. 95: capacidad de expresar y sustentar opiniones. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 

- Culture Quiz, SB, pág. 122: el reciclaje como actitud emprendedora. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 92; Grammar, pág. 94: datos de interés relacionados con la historia y 

la literatura. 

- Reading, SB, pág. 93: ciudades legendarias. 

- Grammar, pág. 94: el libro de Lynne Reid Banks Tiger, Tiger. 

- Listening, pág. 95: el libro de Patrick Rothfuss El nombre del viento. 

- Vocabulary, pág. 96: ciudades verdes. 

- Reading, pág. 97: la ciudad romana de Pompeya. 

- Grammar, pág. 98: monumentos de Pekín. 

- Listening, pág. 99: dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 

- Writing, pág. 100: la ciudad de Toronto. 

- Culture Quiz, SB, pág. 122: historia de la basura y el reciclaje. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 132: criaturas místicas de distintos lugares de Europa. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre 

temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales): pódcast sobre 

una película, descripciones sobre experiencias musicales y 

descripción de un libro. 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes): modales a la hora de comer en 

distintas partes del mundo. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

CCL 

CSC 

Instrucciones en 

el aula 

 

Instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Comprobación 

oral de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 

94, ej. 5) 

 

Dictado (WB, p. 

94, ej. 6) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.5, 3.1.6] 

CCL 

CSC 

CEC 

Conversación 

sobre el libro El 

nombre del 

viento, de Patrick 

Rothfuss (SB, p. 

95, ej. 7-8) 

 

Conversación 

sobre ciudades 
antiguas: Durham 

y Bath (SB, p. 99, 

ej. 5-7) 

 

Reportaje en la 

radio (WB, p. 97, 

ej. 4) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

Conversación 

sobre libros (SB, 

p. 92, ej. 5) 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- La pasiva: el Present Simple y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

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

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

SIEP 

CEC 

 

 

Conversación en 

la que se expresa 

una opinión 

sobre un libro o 

película (SB, p. 

95, ej. 13) 

 

Conversación en 

la que se sustenta 

una opinión 

sobre un pueblo o 

ciudad (SB, p. 99, 

ej. 10) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

tarjetas 

informativas 

sobre distintas 

criaturas míticas 

(SB, p. 132, Step 

3) 

 

[Criterios 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7] 

CCL 

CSC 

CEC 

Vídeo sobre 

animales como 

fuerza de trabajo 

(SB, p. 94, ej. 6) 

 

Vídeo en el que se 

elige una película 

(SB, p. 95, ej. 11) 

 

Vídeo sobre 

ciudades verdes 

(SB, p. 96, ej. 6) 
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Vídeo sobre el 

reciclaje (SB, p. 

122) 

 

[Criterios 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8] 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

CCL 

CD 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Presentación de 

tarjetas 

informativas 

sobre distintas 

criaturas míticas 

(SB, p. 132, Step 

3) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 
3.2.10, 3.2.11] 

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC 

 

Conversación 

sobre libros (SB, 

p. 92, ej. 5) 

 

Conversación en 

la que se expresa 

una opinión 

sobre un libro o 

película (SB, p. 

95, ej. 13) 

 

Conversación en 

la que se 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

a los relacionados con la cultura andaluza: expresión de opiniones, 

descripción de acontecimientos pasados y conversación sobre un 

libro. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- La pasiva: el Present Simple y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

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

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

sustenta una 

opinión sobre un 

pueblo o ciudad 

(SB, p. 99, ej. 10) 

 

[Criterios 3.2.1, 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 

3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11] 
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Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades: blog sobre datos científicos 

erróneos en películas, artículo digital sobre ciudades míticas y 

legendarias. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

CCL 

 

 

A lo largo de la 
unidad, entender 

los enunciados 

de los ejercicios 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2] 

CCL 

CMCCT 

CEC 

 

Fragmentos de 
distintos libros 

(SB, p. 92, ej. 2) 

 

Opiniones de los 

residentes de 

una ciudad en 

una encuesta 

(SB, p. 96, ej. 2) 

 

Tarjetas 

informativas 

sobre distintas 

criaturas míticas 

(SB, p. 132, Step 

1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- La pasiva: el Present Simple y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Pautas para comprobar una redacción. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

CCL 

 

Artículo de 

opinión personal 

(SB, p. 100, ej. 1) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

distintas 

ciudades 

legendarias (SB, 

p. 93, ej. 6-8) 

 

Artículo de 

opinión sobre los 

grafitis (WB, p. 

96, ej. 1-2) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

Pompeya en un 

libro de texto 

(SB, p. 97, ej. 7-9) 

 

[Criterios 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5, 3.3.6, 3.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
Tareas y 

actividades 
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trabajadas [criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital: 

recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, 

festival o fiesta y la crítica de un libro. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

CCL 

SIEP 

 

Ficha con datos 

sobre un pueblo 

o ciudad (SB, p. 

100, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7] 

CCL 

SIEP 

CEC 

 

Tarjetas 

informativas 

sobre distintas 

criaturas míticas 

(SB, p. 132, Step 

2) 

 

Comentario 

sobre un artículo 
de revista digital 

(WB, p. 96, ej. 3) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 

CCL 

SIEP 

CEC 

Artículo de 

opinión sobre un 

pueblo o ciudad 

(SB, p. 100, ej. 4) 

 

Artículo de 

opinión sobre un 

lugar (WB, p. 93, 

ej. 2) 

 

[Criterios 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- La pasiva: el Present Simple y el Past Simple.  

 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Pautas para comprobar una redacción. 

 

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 

3.4.8, 3.4.9 

 

Objetivos de la materia:  

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB, p. 94, ejercicios 1-5; p. 98, 

ejercicios 1-4) 

Language Review (SB, p. 101) 

Review (SB, p. 103, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 112) 

Optional Grammar Extension (SB, p. 134, 

ejercicios 1-4; p. 135, ejercicios 1-3) 

Grammar Lab (SB, pp. 178-179, ejercicios 1-8) 

Workbook 

Grammar (WB, p. 89, ejercicios 1-4; p. 91, 

ejercicios 1-5) 

Progress Check (WB, p. 95, ejercicios 7-10) 

Student’s book 

Vocabulary (SB, p. 92, ejercicios 1-5; p. 96, 

ejercicios 1-5) 

Language Review (SB, p. 101) 

Review (SB, p. 102, ejercicios 1-6) 

Fast Finishers (SB, p. 112) 

Vocabulary Lab (SB, p. 156-157, ejercicios 1-8) 

Workbook 

Vocabulary (WB, p. 88, ejercicios 1-4; p. 90, 

ejercicios 1-4) 

Progress Check (WB, p. 94, ejercicios 1-5) 

Language Builder (WB, pp. 166-167, ejercicios 

1-4) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
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Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 
la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto Teamwork Andalusia 3; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Modos de pensamiento 

 

Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 

 

Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
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Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Editable Resources 

Interactive Whiteboard Materials 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación 

propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, 

siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Teamwork Andalusia 

3. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

Instrucciones en el aula 
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clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación oral de las 

respuestas de un ejercicio (SB, 

p. 94, ej. 5) 

 

Dictado (WB, p. 94, ej. 6) 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el libro El 

nombre del viento, de Patrick 

Rothfuss (SB, p. 95, ej. 7-8) 

 

Conversación sobre ciudades 

antiguas: Durham y Bath (SB, 

p. 99, ej. 5-7) 

 

Reportaje en la radio (WB, p. 

97, ej. 4) 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

Conversación sobre libros (SB, 

p. 92, ej. 5) 

 

Conversación en la que se 

expresa una opinión sobre un 

libro o película (SB, p. 95, ej. 

13) 

 

Conversación en la que se 

sustenta una opinión sobre un 

pueblo o ciudad (SB, p. 99, ej. 

10) 

 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Presentación de tarjetas 

informativas sobre distintas 

criaturas míticas (SB, p. 132, 

Step 3) 

 

3.1.7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo sobre animales como 

fuerza de trabajo (SB, p. 94, ej. 

6) 
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Vídeo en el que se elige una 

película (SB, p. 95, ej. 11) 

 

Vídeo sobre ciudades verdes 

(SB, p. 96, ej. 6) 

 

Vídeo sobre el reciclaje (SB, p. 

122) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Presentación de tarjetas 

informativas sobre distintas 

criaturas míticas (SB, p. 132, 

Step 3) 
 

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre libros (SB, 

p. 92, ej. 5) 

 

Conversación en la que se 

expresa una opinión sobre un 

libro o película (SB, p. 95, ej. 

13) 

 

Conversación en la que se 

sustenta una opinión sobre un 

pueblo o ciudad (SB, p. 99, ej. 

10) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

A lo largo de la unidad, 

entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

Fragmentos de distintos libros 

(SB, p. 92, ej. 2)  
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con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

 

Opiniones de los residentes de 

una ciudad en una encuesta 

(SB, p. 96, ej. 2) 

 

Tarjetas informativas sobre 

distintas criaturas míticas (SB, 

p. 132, Step 1) 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Artículo de opinión personal 

(SB, p. 100, ej. 1) 

 

3.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre distintas 

ciudades legendarias (SB, p. 
93, ej. 6-8) 

 

Artículo de opinión sobre los 

grafitis (WB, p. 96, ej. 1-2) 

 

3.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre Pompeya en un 

libro de texto (SB, p. 97, ej. 7-

9) 
 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Ficha con datos sobre un 

pueblo o ciudad (SB, p. 100, ej. 

3) 

 

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

Tarjetas informativas sobre 

distintas criaturas míticas (SB, 

p. 132, Step 2) 

 

Comentario sobre un artículo 

de revista digital (WB, p. 96, 

ej. 3) 
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3.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Artículo de opinión sobre un 

pueblo o ciudad (SB, p. 100, ej. 

4) 

 

Artículo de opinión sobre un 

lugar (WB, p. 93, ej. 2) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

4º curso de Educación Secundaria Obligatoria  

Índice  

a)Presentación de la unidad  

b)Concreción curricular  

c)Transposición didáctica  

d)Evaluación de lo aprendido  

 

UNIDAD 0 “Introduction” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 2 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad Introductoria repasa los puntos básicos, que los alumnos deberían haber 

practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la 

ropa, los accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, 

la comida y la bebida. 

Expresar preferencias sobre la comida. 

Repasar el Present Simple y el Present Continuous, así como el contraste entre ambos. 

Hacer y contestar preguntas. 

Escuchar, comprender y expresar información personal, y el lenguaje de clase. 

Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
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Educación Física: 

 Conocimiento de vocabulario relacionado con la equipación deportiva. 
 

Geografía e Historia: 

Focus on Andalusia 

 

Valores Éticos: 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 
 Importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a como 

hacia los compañeros/as de clase. 
 Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 

Introduction. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales 

para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 4-5; 
- Grammar, págs. 6 y 7: uso correcto del Present Simple y el Present Continuous. 
- Speaking, pág. 8: uso de expresiones para intercambiar información personal y de 

instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los 
compañeros/as.  

 

- Competencia digital: 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 
realizar los ejercicios que se plantean. 

- Uso del IS, Interactive Student, pág, 9, incluye una variedad de herramientas para 
ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje. 

- Uso del IC, Interactive Classroom, págs.4-7, material interactivo digital para 
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 
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- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en 
inglés para utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno 
escolar. 

- Grammar, págs. 6 y 7: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; 
importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las 
rutinas de clase.  

- Focus on Andalusia – nuestra comunidad en España. 

 
- Aprender a aprender: 

- Speaking, pág. 8: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.  
- Getting to Know Your Book, pág. 9: adquisición de conocimientos para 

manejarse adecuadamente con el libro de texto y facilitar el aprendizaje. 
 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados.  

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad Introduction se incluye contenidos principalmente de producción oral y de 

gramática y vocabulario, y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios 

de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios principales 

que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicios 1,2,3) 

[Criterio 4.2.1.] 
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aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los patrones de moda y tendencias a lo 

largo de las últimas décadas. 

Miembros de la familia real británica y su papel. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de to be, have got, there is/are, Present Simple, 

Present Continous. 

Léxico:  

CCL 

CSC 

Action! Class Survey 

(SB- p.7) 

 

[Criterios 

4.2.1.,4.2.10,4.2.11] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Introduction 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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Vocabulario relacionado con la familia, accidentes 

geográficos, el tiempo que hace, animales, partes del 

cuerpo, lugares, deportes, ropa, comida. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Phonetic alphabet 

 

Criterios de evaluación: Criterios de evaluación: 4.2.1, 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 

4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.6,7, ejercicios 1 - 10) 

 

Language Lab Unit Introduction 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp.4,5, ejercicios 1 – 13) 

 

Language Lab Unit Introduction 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
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Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 
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casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 
profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar
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r 
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to
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id
o

) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.3. Participa adecuadamente  en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Presentaciones entre 

compañeros (SB- p.8, 
ejercicio 1 y Action!) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

Student’s book 

(Grammar) 
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4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

Student’s book 

(Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book 

(Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 
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4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

UNIDAD 1 “Curious Places” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 1 trata el tema de lugares, que es de interés personal para el alumnado. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que 
las integran. 

 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 en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 
cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

 Escuchar y comprender tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan 
al ser turista, y otra sobre las actividades realizadas el fin de semana pasado. 
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 Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el 
pasado. 

 Escribir una entrada en un blog personal sobre un viaje. 
 Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- 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. 

- Identificación de lugares icónicos del mundo. 

- Focus on Andalusia 

 

- Valores Éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para poder orientarse al viajar. 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

- Respeto por las actividades y aficiones desempeñadas por los demás. 

 

- Tecnología: 

- El blog como medio de comunicación y fuente de información. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16;  

- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de tres 

conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser turista, y otra sobre las 

actividades realizadas el fin de semana pasado. 

- Grammar, SB, págs. 14-15: uso correcto 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; WB, pág. 13: comprensión escrita de una guía turística 

sobre el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de Madrid, de la entrada de un blog 

sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York a ganar dinero y de 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 de los sonidos /j/ y /dʒ/. 

Ritmo y entonación de las frases.  

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): capacidad para escribir una 

entrada de un blog personal sobre un viaje utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. Uso correcto del lenguaje informal. 

 

- Competencia digital: 

 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student,pág, 19, incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs.11,14-16 y 19, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por la opinión de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 12: uso de lenguaje adecuado para interactuar con alguien cuando se 

viaja o hay que ayudar a alguien a orientarse. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Competencia y expresiones culturales: 

- ART, pág. 13: demostración de conocimientos sobre El Quijote. 

- CULTURE, pág. 14: capacidad para reconocer al caballo de Troya en una imagen y explicar 

para qué se utilizó. 
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- HISTORY, pág. 17: conocimientos sobre la fiebre del oro en EE. UU. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, pág. 153; English and 

Me, WB, pág. 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- 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. 12, 13 y 17; Focus on Andalusia. 

- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya. 

Atracciones en Londres. 

Topografía de Nueva York. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de 

tiempo.  

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.11, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.18, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Choosing a Job 

 

[Criterio 4.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 1 

 

[Criterio 4.1.7.] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad. 

Los elementos que integran la ciudad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.12, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.18, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya. Atracciones 

en Londres. 

Topografía de Nueva York. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad. 

Los elementos que integran la ciudad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases. 

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 1 

 

[Criterio 4.2.7.] 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 



650 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya. 

Atracciones en Londres. 

Topografía de Nueva York. 

The Gold Rush. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad. 

Los elementos que integran la ciudad. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La ortografía del lenguaje informal. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.13, 

ejercicios 4,5,6,7) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.17, 

ejercicios 4,5,6) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya. 

Atracciones en Londres. 

Topografía de Nueva York. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.19, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad. 

Los elementos que integran la ciudad. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La ortografía del lenguaje informal. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 1 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 3) 

 

Language Lab Unit 1 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

aspectos de la estancia 

turística en un lugar (SB- 

p.11)  

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el viaje 

del fin de semana (SB- p.18) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

Intercambio de información 

turística (SB- p. 12) 
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trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Presentación de 

información sobre los viajes 

de otras personas (SB- p.18) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una 

curiosidad (SB-p.12) 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Blog personal sobre viajes 

(SB- p.17) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 

un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos que le 

Una opinión sobre un local 

gastronómico (SB-p.19) 
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parecen importantes y justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 2 “That’s a Laugh!” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 2 trata el tema de personalidad, que es de interés inmediato para el alumnado. 

En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
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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 de opinión en la que se pide consejo para 

cambiar la forma de reírse. 

Practicar el uso del Past Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Past Simple. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción de un incidente y una historia 

sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores. 

Hablar sobre incidentes graciosos y contar experiencias. 

Escribir una narración sobre una experiencia graciosa. 

Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.  

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre Tanzania. 

- Ubicación de Tanzania en un mapa. 

- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo. 

- Los faraones como primeras personas en celebrar fiestas de cumpleaños. 

- Fcous on Andalusia 
 

- Cultura Científica:  

La risa en los animales. 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las diferencias culturales con respecto a la risa. 

 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Conocimientos sobre Charles Chaplin y los inicios del cine mudo. 

 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Las páginas web que ofrecen consejos y ayuda como medio de comunicación y fuente de 

información. 

b) Concreción curricular 
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Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- 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 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 Past Continuous. Contraste entre el Past Continuous 

y el Past 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 26-27; Focus on Andalusia; 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: acentuación de las palabras y pronunciación 

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 matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  

 - GEOGRAPHY, SB, pág. 23: conocimientos sobre Tanzania. 

 

- Competencia digital: 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 
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Uso del IS, Interactive Student, pág,29, incluye una variedad de herramientas para ayudar 
y reforzar al estudiante en su aprendizaje. 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs.21, 24-29, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

Everything English Video. Culture video, reproducción de The Band  (pág. 28) capítulo 2, 

práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional 

 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 21; Speaking, SB, pág. 22: respeto por la opinión de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para hablar con alguien sobre incidentes 

graciosos. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- HISTORY, págs. 25 y 29: demostración de conocimientos sobre Charles Chaplin y su 

carrera cinematográfica. Conocimiento sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los 

reyes del Antiguo Egipto. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, pág. 153; English and 

Me, WB, pág. 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- 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; Focus on Andalusia. 

- 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. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos sobre Tanzania. 

Travel in London. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.21, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.28, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Travel in London 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

Léxico:  

Adjetivos para describir cosas y situaciones.  

Adjetivos de personalidad 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las 

formas débiles de was y were.  

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 2 

 

[Criterio 4.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos sobre Tanzania. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

Léxico:  

Adjetivos para describir cosas y situaciones.  

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.22, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.28, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 2 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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Adjetivos de personalidad 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las formas 

débiles de was y were.  

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos sobre Tanzania. 

Charlie Chaplin. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.23, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.27, 

ejercicios 6,7,8) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

Léxico:  

Adjetivos para describir cosas y situaciones.  

Adjetivos de personalidad 

Patrones  gráficos y convenciones ortográficas. 

La ortografía de las formas gramaticales. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.29, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos sobre Tanzania. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

Léxico:  

Adjetivos para describir cosas y situaciones.  

Adjetivos de personalidad 

Patrones  gráficos y convenciones ortográficas. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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La ortografía de las formas gramaticales. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.24 y 25, ejercicios 1 - 11) 

 

Language Lab Unit 2 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.21, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 5) 

 

Language Lab Unit 2 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 



669 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre un 

incidente (SB- p.21) 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el viaje 

del fin de semana (SB- p.28) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

Conversación sobre un 

incidente (SB- p. 22) 
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coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Presentación de un 

incidente (SB- p.28) 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una 

curiosidad (SB-p.22) 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Blog profesional sobre 
consejos (SB- p.27) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

Una narrativa (SB-p.29) 
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De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 
de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

Unit test (Grammar) 
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4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 3 “Anything Is Possible” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 3 trata el tema de onjetivos y logros, en un momento vital para el alumnado. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender expresiones y verbos relacionados con experiencias. 
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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. Compararlo y diferenciarlo del Past Simple. 

Escuchar y comprender un diálogo relacionado con 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.  

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Geografía e Historia: 

- Identificación de varios países. 

- Reconocimiento de algunas marcas reconocidas que tuvieron comienzos difíciles. 

- Focus on Andalusia 

 

- Educación Física: 

- Historia de un grupo de niños de Tailandia que juegan al fútbol. 

- El fútbol como deporte nacional de algunos países del mundo. 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

- 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 anhelados. 

 

- Música: 

- La influencia de will.i.am y los Black Eyed Peas en el mundo de la música. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 



674 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 3. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- 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 

relacionado con el logro de objetivos y de una conversación sobre la admiración que unos 

jóvenes profesan a will.i.am. 

- Grammar, SB, págs. 34-35: el uso correcto del Present Perfect Simple. Diferenciación con 

el Past Simple. Los adverbios de tiempo. 

- 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 36-37; Focus on Andalusia; WB, pág. 29: comprensión escrita 

de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la voten y 

de 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 correcta de las palabras en 

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 a la que admiran utilizando las expresiones y el vocabulario 

adecuados. Diferenciación entre datos objetivos y opiniones. 

 

- Competencia digital: 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student, pág,39 , incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 31, 34-37 y 39, material interactivo digital para 
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 
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Everything English Video, pág. 38, The Band, capítulo 3. 

Culture video, reproducción de School Days (pág. 37), práctica de comprensión oral 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 31: 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. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- CULTURE, págs. 35 y 38: demostración de conocimientos sobre la popular marca de gafas 

Ray-Ban. Demostración de conocimientos sobre el origen del nombre del grupo musical 

Black Eyed Peas. 

- Reading, SB, págs. 36-37: conocimientos sobre algunos aspectos de la cultura vietnamita. 

- Focus on Andalusia, 

 

- Aprender a aprender: 

- 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, 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- 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. 33, 36 y 37; Focus on Andalusia. 

- 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 
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En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre Tailandia y Vietnam. 

Emprendedores en Escocia. 

Sistemas educativos. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.31, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.38, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

School Days 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, 

y en respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 

Léxico:  

Expresiones relacionadas con experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación 

correcta del Past Participle de los verbos.  

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 3 

 

[Criterio 4.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre Tailandia y Vietnam. 

Emprendedores en Escocia. 

Sistemas educativos. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y en 

respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.32, 

ejercicios 1,2,3) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.38, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 3 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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Léxico:  

Expresiones relacionadas con experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación 

correcta del Past Participle de los verbos.  

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre Tailandia y Vietnam. 

Emprendedores en Escocia. 

Sistemas educativos. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.23, 

ejercicios 4,5,6,7) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.27, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y 

en respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 

Léxico:  

Expresiones relacionadas con experiencias. 

Patrones  gráficos y convenciones ortográficas. 

La ortografía de los verbos irregulares. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.29, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Datos curiosos e interesantes sobre Tailandia y Vietnam. 

Emprendedores en Escocia. 

Sistemas educativos. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y 

en respuestas cortas.  

Los adverbios de tiempo. 

Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 

Léxico:  

Expresiones relacionadas con experiencias. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Patrones  gráficos y convenciones ortográficas. 

La ortografía de los verbos irregulares. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.34 y 35, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 3 

 

Review 1 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.31, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.36, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 3 

 

Review 1 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

objetivos personales (SB- 

p.31) 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre una 

iniciativa (SB- p.38) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.3. Participa adecuadamente  en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

Conversación sobre 

objetivos (SB- p. 32) 
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técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Recogida de información 

sobre otras personas (SB- 

p.38) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una historia 

(SB-p.33) 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Una historia ejemplo (SB- 

p.37) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los 

Una opinión sobre una 

persona(SB-p.19)  
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que resalta los aspectos que le resultan importantes 

(p. e. en una página Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los 

que resalta los aspectos que le resultan importantes 

(p. e. en una página Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

Project 1 - Una biografía (SB-

p.42) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Unit test (Vocabulary) 
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4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 4 “Keeping It Green” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 4 trata el tema de medioambiente, que es de interés personal para el 

adolescentes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente 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 en afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. Adverbios de tiempo. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente 

y una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el proceso que se sigue 

para reciclar. 

Dar opiniones y hablar sobre un proceso de reciclaje. 

Escribir un informe sobre un problema. 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- 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. 

 

- Matemáticas aplicadas a las Enseñanzas Académicas: 
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- Cálculo de la temperatura media en verano en España para el 2100, según los datos que 
se dan. 

 

- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre la formación geológica de la Tierra hace 250 millones de años. 

- Pangea. 

- Focus on Andalusia 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Educación ecológica. 

- Respeto por la naturaleza. 

- Formas adecuadas de expresar opiniones teniendo en cuenta las sensibilidades ajenas. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 4. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 44, 45 y 50; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario 

relacionado con el medio ambiente y con los distintos tipos de materiales y de envases. 

- Listening, SB, pág. 45; English in ACTION!, SB, pág. 52: comprensión oral de un diálogo 

sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente y de una visita guiada a una planta 

de reciclaje explicando el proceso que se sigue. 

- Grammar, SB, págs. 48-49: el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 

- Speaking, SB, pág. 46; English in ACTION!, SB, pág. 52: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para dar opiniones y para hablar sobre un proceso de 

reciclaje. 
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- Reading, SB, págs. 46-47 y 51; Focus on Andalusia; WB, pág. 37: comprensión escrita de 
un folleto de un museo y un artículo promocional; datos e información curiosa sobre el 

medio ambiente 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 /s/, / ʃ/, /æ/ 

y /e/. 

- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de un informe 

sobre un problema medioambiental utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

Las conjunciones causales y consecutivas. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, pág. 43: concienciación sobre la biodegradación de los productos. 

- GEOGRAPHY, SB, pág. 45:  cálculo matemático para averiguar la temperatura media en 

verano en España para el año 2100, según los datos que se dan. 

-Focus on Andalusia 

 

- Competencia digital: 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student, pág,53, incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs.45, 48, 50, 52-53, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

Everything English Video. Reproducción del capítulo 4, pág. 52, práctica de comprensión 

oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Culture Video, reproducción My Music, pág. 51. 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 45; Speaking, SB, pág. 46: respeto por la opinión de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 46: uso del lenguaje adecuado para dar opiniones. 

- Reading, SB, págs. 46-47 y 51: concienciación sobre los problemas medioambientales y 

sus soluciones prácticas. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- Focus on Andalusia. 

 

- Aprender a aprender: 
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- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, pág. 153; English and 
Me, WB, pág. 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 46; English in ACTION!, SB, pág. 52: 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. 46-47 y 51; Focus on Andalusia. 

- Writing, SB, pág. 53; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.45, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 
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medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

El calentamiento global. 

Reciclaje. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de 

tiempo.  

Léxico:  

El medio ambiente. 

Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y 

de envases. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.52, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

My Music 

 

[Criterio 4.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 4 

 

[Criterio 4.1.7.] 
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Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

El calentamiento global. 

Reciclaje. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.46, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.52, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 4 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

El medio ambiente. 

Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de 

envases. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

El calentamiento global. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.47, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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Reciclaje. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

El medio ambiente. 

Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de 

envases. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación en informes. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.51, 

ejercicios 6,7,8) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 
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[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

El calentamiento global. 

Reciclaje. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.53, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

El medio ambiente. 

Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de 

envases. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación en informes. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.48 y 49, ejercicios 1 - 11) 

 

Language Lab Unit 4 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.45, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.50, ejercicios 1 - 5) 

 

Language Lab Unit 4 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre un quiz 

(SB- p.45) 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones 

o charlas bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés relacionados 

con el ámbito  educativo u ocupacional (p. e., sobre un 
tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros países). 

Una visita guiada (SB- p.52) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.3. Participa adecuadamente  en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

Intercambio de opiniones 

(SB- p. 46) 
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narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Presentación de 

información sobre los viajes 

de otras personas (SB- p.52) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una 

curiosidad (SB-p.46) 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Explciación de reciclaje (SB- 

p.51) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

Un informe (SB-p.53) 
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explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 5 “Family and Friends” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 5 trata el tema de la familia y amistades, que es de interés personal para el 

alumnado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
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Aprender vocabulario y verbos para hablar de relaciones personales. 

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 del 

primer y segundo condicional. 

Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un programa de radio para tratar 

problemas. 

Hablar sobre expectativas, deseos y problemas. 

Escribir una carta o un correo electrónico para dar consejos al destinatario o receptor del 

correo. 

Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ә/.  

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la historia. 

- Focus on Andalusia 

 

- 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 y plantas. 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

- Los fines benéficos de las ONG. 

- Respeto por las costumbres de otras familias y culturas. 

- Formas adecuadas para hablar sobre problemas. 

- Capacidad para poder redactar un texto en el que se da consejo a alguien. 

 

- Tecnologías de la Información y de la Comunicación: 

- Uso del correo electrónico como medio de comunicación para dar consejos. 
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- Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

- Datos interesantes y resumen del libro Bajo la misma estrella de John Green. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 5. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 54, 55 y 60; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario y 

verbos relacionados con las relaciones personales. 

- Listening, SB, pág. 55; English in ACTION!, SB, pág. 62: comprensión oral de un diálogo 

sobre el futuro y de un programa de radio para tratar problemas. 

- Grammar, SB, págs. 58-59: el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el 

Present Continuous; el primer y el segundo condicional; los adverbios de tiempo. 

- Speaking, SB, pág. 56; English in ACTION!, SB, pág. 62: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hablar sobre expectativas, deseos y problemas. 

- Reading, SB, págs. 56-57 y 60-61; Focus on Andalusia; datos e información curiosa sobre 

las relaciones familiares y las tradiciones; y un texto sobre un experimento empleando las 
redes sociales. 

- Pronunciation, SB, págs. 59, 60 y 129: entonación de las oraciones compuestas y 

pronunciación correcta del sonido /ә/. 

- Writing, SB, pág. 63; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una carta o 

un correo electrónico para dar consejos. Los conectores de contraste. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, pág. 61: conocimiento de datos sobre la genética humana. 

 

- Competencia digital: 
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Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student,pág, 63, incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 55, 58-60 y 63, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

Everything English Video. Reproducción del capítulo 5 (pág. 62) y Culture Studio Tours 

(pág. 57), práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 56 uso del lenguaje adecuado para hablar del futuro. Respeto por las 

opiniones de los compañeros/as. 

- English in ACTION!, SB, pág. 62: uso del lenguaje adecuado para hablar de problemas y 

aconsejar. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

 - HISTORY, SB, pág. 55: datos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo 

de la  historia. 

- Reading, SB, págs. 56-57: conocimientos sobre el libro Bajo la misma estrella de John 

Green. 

- CULTURE, SB, pág. 57: datos sobre las ONG más conocidas a nivel global. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, pág. 153; English and 

Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; 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. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- Speaking, SB, pág. 56; English in ACTION!, SB, pág. 62: 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. 56-57 y 60-61; Focus on Andalusia. 

- Writing, SB, pág. 63; 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. 
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- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historia de comunicación. 

Culturas y genética. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.55, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.62, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Studio Tours 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de 

tiempo.  

Léxico:  

Las relaciones personales. 

diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación 

correcta del sonido /ә/.  

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 5 

 

[Criterio 4.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historia de comunicación. 

Culturas y genética. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Las relaciones personales. 

diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.56, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.62, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 5 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta 

del sonido /ә/.  

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historia de comunicación. 

Culturas y genética. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.57, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.61, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Las relaciones personales. 

diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación con conectores. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.63, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Historia de comunicación. 

Culturas y genética. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Las relaciones personales. 

diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 



712 

Puntuación con conectores. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.58 y 59, ejercicios 1 - 12) 

 

Language Lab Unit 5 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.55, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.60, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 5 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el 

fuutro (SB- p.55) 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Un programa de radio con 

consejos (SB- p.62) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

Intercambio de información 

turística (SB- p. 56) 
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trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 

  4.2.3. Participa adecuadamente  en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Conversación sobre 

problemas personales (SB- 

p.62) 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una 

curiosidad (SB-p.56) 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Artículo sobre genética (SB- 

p.61) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida 

a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

Una carta o email con 

consejos (SB-p.63) 
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convenciones formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 6 “What a Crime!” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 6 trata el tema de crimen, que es de interés personal para el alumnado. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
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Aprender vocabulario periodístico 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 que se cuenta en las 

noticias. 

Hacer entrevistas y hablar de delitos. 

Escribir un artículo sobre una noticia. 

Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los sonidos consonánticos a 

final de palabra. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Geografía e Historia: 

- Los delitos en la sociedad y los castigos para los mismos a los largo de la historia. 

- Delitos en la Inglaterra del siglo XIX. 

- Focus on Andalusia 

 

- Biología y Geología: 

- Conocimientos sobre las huellas dactilares. 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

- Respeto por las costumbres a la hora de sentenciar a las personas por el delito que habían 

cometido 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 de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar. 

- Conocimientos sobre el primer teléfono móvil del mundo. 
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b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 6. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 64, 65 y 70; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario 

relacionado con la delincuencia. 

- Listening, SB, pág. 65; English in ACTION!, SB, pág. 72: comprensión oral de un diálogo 

sobre un delito y de una historia que se cuenta en las noticias. 

- Grammar, SB, págs. 68-69: aprendizaje del uso del estilo indirecto. 

- Speaking, SB, pág. 66; English in ACTION!, SB, pág. 72: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hacer y responder a interrogatorios y hablar de 

delitos. 

- Reading, SB, págs. 66-67 y 71; Focus on Andalusia; y una entrada de un blog sobre delitos 

menores que se cometen sin ser conscientes de ello. 

- Pronunciation, SB, págs. 65, 70 y 129: acentuación correcta de las palabras compuestas y 

pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra. 

- Writing, SB, pág. 73; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo 

sobre una noticia.  

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, pág. 65: información interesante sobre las huellas dactilares. 

 

 

 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 
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Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student,pág, 73, incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs.65, 67-70, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

Everything English Video. Reproducción The Band II , del capítulo 6 (pág. 72) y Culture, 

Buying and Selling, práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 66: uso del lenguaje adecuado para hacer entrevistas. Respeto por la 

opinión de los compañeros/as. 

- English in ACTION!, SB, pág. 62: uso del lenguaje adecuado para hablar de noticias. 

- Focus on Andalusia. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- CULTURE, SB, pág. 66: conocimiento del hecho de que tener deudas era un delito en la 

Inglaterra del siglo XIX.  

- HISTORY, SB, pág. 71: conocimiento de datos sobre el primer teléfono móvil del mundo. 

- Focus on Andalusia. 

 

- 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, 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 66; English in ACTION!, SB, pág. 72: 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. 66-67 y 71; Focus on Andalusia. 

- Writing, SB, pág. 73; 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. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Crimen en los medios 

Protección contra crimen 

Noticiarios. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.65, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.72, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Buying and Selling 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de 

tiempo.  

Léxico:  

Verbos que se utilizan para hablar de delitos. 

Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los 

sonidos consonánticos a final de palabra. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 5 

 

[Criterio 4.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Crimen en los medios 

Protección contra crimen 

Noticiarios. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Verbos que se utilizan para hablar de delitos. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.66, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.72, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 6 

 

[Criterio 4.2.7.] 



724 

Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los 

sonidos consonánticos a final de palabra. 

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Crimen en los medios 

Protección contra crimen 

Noticiarios. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.67, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.71, 

ejercicios 5,6.7) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Verbos que se utilizan para hablar de delitos. 

Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de las comillas. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.73, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Crimen en los medios 

Protección contra crimen 

Noticiarios. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas, y de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

Léxico:  

Verbos que se utilizan para hablar de delitos. 

Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Uso de las comillas. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.68 y 69, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 6 

 

Review 2 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.65, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.70, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 6 

 

Review 2 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre un 

incidente (SB- p.65) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Noticia TV (SB- p.72) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Entrevista (SB- p. 66) 

 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Presentación de 

información sobre los viajes 

de otras personas (SB- p.72) 

 
 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Quiz sobre medioambiente 

(Review 2 – p.77) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre prisiones 

(SB-p.66) 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Blog personal sobre viajes 

(SB- p.71) 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

Un artículo sobre un crimen 

(SB-p.73) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 7 “Man Over Nature” 
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a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 7 trata el tema de ciencia, que es de interés general para el alumnado. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo relacionado con la ciencia, y una carta 

a una revista sobre temas científicos. 

Practicar el uso de los pronombres relativos y los compuestos de some y any. 

Escuchar y comprender una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y una 

conversación sobre inventos. 

Expresar posibilidad y certeza al hablar, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas. 

Escribir una descripción de un invento. 

Pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y de vocales de diferentes palabras 

unidas en una sola sílaba. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Cultura Científica: 

- Conocimientos sobre diferentes inventos científicos. 

- Las arañas estudiadas desde un punto de vista científico. 

- La manipulación de las nubes gracias a un invento. 

- Símbolos universales relacionados con la ciencia. 

- La radioactividad y sus efectos.  

 

- Geografía e Historia: 

- Identificación de Noruega en un mapa. 

- Focus on Andalusia 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 
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- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar. 

- Elementos tecnológicos y su uso. 

 

- Lengua y literatura: 

- Los pronombres relativos. 

- Los compuestos de some y any. 

- Los sinónimos. 

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

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 
que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 7. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 78, 79 y 84; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario 

relacionado con la ciencia y la tecnología. 

- Listening, SB, pág. 79; English in ACTION!, SB, pág. 86: comprensión oral de una 

conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y de una conversación sobre 

inventos. 

- Grammar, SB, págs. 82-83: uso correcto de los pronombres relativos, y de los compuestos 

de some y any. 

- Speaking, SB, pág. 80; English in ACTION!, SB, pág. 86: 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. 80-81 y 85; Focus on Andalusia; información y datos curiosos sobre la 

radioactividad; y un texto sobre el uso de las ovejas para la recopilación de información en 

Internet. 



735 

- Pronunciation, SB, págs. 84, 86 y 130: pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y 
de vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

- Writing, SB, pág. 87; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de la 

descripción de un invento. El uso correcto de los sinónimos. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, pág. 79: conciencia del significado de los símbolos vinculados a elementos 

científicos. 

- Reading, SB, págs. 80-81 y 85; Focus on Andalusia. 

- Grammar, SB, pág. 83: conocimientos sobre cómo manipula China las nubes. 

- SCIENCE, SB, pág. 84: concienciación del peligro de la radioactividad y de su influencia en 

el ser humano. 

 

- Competencia digital: 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student,pág,87, incluye una variedad de herramientas para ayudar y 

reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs.79 y 82-87, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

Everything English Video. Reproducción  deThe Band II ,capítulo 7, pág. 52, y Cultura 

Green Volunteers, práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional. 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 80: uso del lenguaje adecuado para saber expresar posibilidad y 

certeza. Respeto por la opinión de los compañeros/as. 

- English in ACTION!, SB, pág. 86: uso del lenguaje adecuado para describir e identificar 

personas, lugares o cosas. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- CULTURE, SB, pág. 81: conocimiento de datos sobre Spider-Man.  

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, pág. 153; English and 

Me, WB, pág. 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 
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trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 80; English in ACTION!, SB, pág. 86: 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. 80-81 y 85; Focus on Andalusia. 

- Writing, SB, pág. 87; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.79, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 
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medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ciencia en diferentes países 

Mujeres en fabricas con radiación 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres relativos who, that, which, where y when. 

Los compuestos de some y any. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ciencia. 

Vocabulario relacionado con la tecnología.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y de 

vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.86, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Green Volunteers 

 

[Criterio 4.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 7 

 

[Criterio 4.1.7.] 
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Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ciencia en diferentes países 

Mujeres en fabricas con radiación 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.80, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.86, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 7 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres relativos who, that, which, where y when. 

Los compuestos de some y any. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ciencia. 

Vocabulario relacionado con la tecnología.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y de vocales 

de diferentes palabras unidas en una sola sílaba 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ciencia en diferentes países 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.81, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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Mujeres en fabricas con radiación 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres relativos who, that, which, where y when. 

Los compuestos de some y any. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ciencia. 

Vocabulario relacionado con la tecnología.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Datos científicos y numéricos 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.85, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ciencia en diferentes países 

Mujeres en fabricas con radiación 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres relativos who, that, which, where y when. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.86, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Los compuestos de some y any. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la ciencia. 

Vocabulario relacionado con la tecnología.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Datos científicos y numéricos 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.82 y 83, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 7 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.79, ejercicios 1 – 3) 

Vocabulary (SB- p.84, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 7 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones 

o charlas bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés relacionados 

con el ámbito  educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros países). 

Conversación en un 

laboratorio cientifico (SB- 

p.79) 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones 

o charlas bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés relacionados 

con el ámbito  educativo u ocupacional (p. e., sobre un 
tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros países). 

Comentarios sobre inventos 

(SB- p.86) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

Comentarios sobre 

probabilidades (SB- p. 80) 
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trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Adivinanzas (SB- p.86) 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre las 

aplicaciones de la ciencia 

(SB-p.80) 

 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si 

se le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

Intercambio de cartas (SB- 

p.85) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

Descripción de un evento 

(SB-p.87) 
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De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 
de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

Unit test (Grammar) 
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4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

UNIDAD 8 “Around the World” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 8 trata el tema de culturas y tradiciones, desde una perspectiva que es de interés 

personal para el alumnado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía. 
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Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un chica surcoreana que se 
graba comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa a través de 

Internet, 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 la descripción de una festividad y una conversación sobre un 

programa de intercambio de estudiantes con el fin de hacer y responder a sugerencias. 

Hablar de tradiciones, y hacer y responder a sugerencias. 

Escribir una descripción de un viaje para un folleto turístico. 

Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y de los sonidos 

/ð/ y /d/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Geografía e historia: 

- Conocimientos sobre Tailandia. 

- Conocimientos sobre Egipto. 

- Identificación de varias ciudades y países en mapas. 

- Conocimientos sobre costumbres sociales y culturales en diferentes lugares del mundo. 

- Conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas. 

- Focus on Andalusia 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

- Respeto por culturas y costumbres diferentes a las propias. 

 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet (páginas web, etc.) como medios de comunicación. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 
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entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 8. Por 
otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 88, 89 y 94; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario 

relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía. 

- Listening, SB, pág. 89; English in ACTION!, SB, pág. 96: comprensión oral de una 

descripción de una festividad tailandesa y de una conversación sobre un programa de 

intercambio de estudiantes. 

- Grammar, SB, págs. 92-93: uso correcto de los modales en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

- Speaking, SB, pág. 90; English in ACTION!, SB, pág. 96: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hablar de tradiciones, y hacer y responder a 

sugerencias. 

- Reading, SB, págs. 90-91 y 95; Focus on Andalusia; información y datos curiosos sobre 

leyes y supersticiones; y un texto sobre mascotas robóticas. 

- Pronunciation, SB, págs. 93, 96 y 130: pronunciación correcta de las formas contraídas de 

algunos modales y de los sonidos /ð/ y /d/. 

 

- Writing, SB, pág. 97; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de una 

descripción de un viaje para un folleto turístico. Presentación de ejemplos. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- GEOGRAPHY, SB, págs. 89 y 94: conocimiento de datos sobre Tailandia. Conocimiento de 

la ubicación de varias ciudades del Reino Unido. 

 

- Competencia digital: 

               - Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para      

poder realizar los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student,pág, 97, incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 89, 91, 92, 93 y 97, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad. 
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Everything English Video. Reproducción del capítulo 8 (pág. 96) y video culutural Table 
Manners and Food  (pág. 91), práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y 

lenguaje funcional 

 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 89: respeto por la opinión de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 90: uso del lenguaje adecuado para hablar de tradiciones. 

- English in ACTION!, SB, pág. 96: uso del lenguaje adecuado para hacer y responder a 

sugerencias. 

  

- Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 89: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la cultura y 

las tradiciones. 

- Reading, SB, págs. 90-91 y 95 conocimientos sobre costumbres culturales en Corea del 

Sur y en otros lugares del mundo. 

- Vocabulary, SB, pág. 94: identificación de distintas ciudades en fotos a través de las 

descripciones que se hacen de ellas. 

- CULTURE, SB, pág. 97: conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas.  

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, pág. 153; English and 

Me, WB, pág. 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 90; English in ACTION!, SB, pág. 96: 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. 90-91 y 95; Focus on Andalusia.. 

- Writing, SB, pág. 97; 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. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-

discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tradiciones y modales a la hora de comer 

Localidades y regiones en el Reino Unido y otros países de 

habla inglesa 

Festividades extranjeras 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.89, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.96, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Table Manners and 

Food 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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Localización de varios países y ciudades en un mapa. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, 

should, must, have to, may y might. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones. 

Vocabulario relacionado con la geografía.. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos 

modales y de los sonidos /ð/ y /d/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 8 

 

[Criterio 4.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tradiciones y modales a la hora de comer 

Localidades y regiones en el Reino Unido y otros países de habla 

inglesa 

Festividades extranjeras 

Localización de varios países y ciudades en un mapa. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, 

should, must, have to, may y might. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.90, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.96, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 8 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones. 

Vocabulario relacionado con la geografía.. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos 

modales y de los sonidos /ð/ y /d/. 

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tradiciones y modales a la hora de comer 

Localidades y regiones en el Reino Unido y otros países de habla 

inglesa 

Festividades extranjeras 

Localización de varios países y ciudades en un mapa. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.91, 

ejercicios 3,4,5,6) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.95, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, 

should, must, have to, may y might. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones. 

Vocabulario relacionado con la geografía.. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación de los ejemplos. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.97, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 



756 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tradiciones y modales a la hora de comer 

Localidades y regiones en el Reino Unido y otros países de habla 

inglesa 

Festividades extranjeras 

Localización de varios países y ciudades en un mapa. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, 

should, must, have to, may y might. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Vocabulario relacionado con la geografía.. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación de los ejemplos. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.92 y 93, ejercicios 1 - 9) 

 

Language Lab Unit 8 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.89, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.94, ejercicios 1 - 4) 

 

Language Lab Unit 8 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 
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Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 
la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 

 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 
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La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 
el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

festividades (SB- p.89) 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el 

intercambio (SB- p.96) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

IC videos 
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publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.3. Participa adecuadamente  en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Descripción de tradiciones 

(SB- p. 90) 

 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Presentación de una 

propuesta de viaje (SB- 

p.96) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre una 

curiosidad (SB-p.90) 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

Blog de consejos sobre 

culturas (SB- p.95) 
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académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

Una descripción para un 

folleto turístico (SB-p.97) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 
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4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 
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UNIDAD 9 “People and Products” 

 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 9 trata el tema de consumerismo y decisiones sobre las compras, que es de 

interés general para el alumnado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

Aprender adjetivos relacionados con las compras y vocabulario relacionado con objetos 

cotidianos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos de ejemplos de personas que 

rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la 

historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano. 

Practicar la expresión de preferencias. 

Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. Las fórmulas (not) as … as y 

too … / (not) … enough. 

Escuchar y comprender una conversación sobre preferencias en un supermercado y otra 

en la que se contrastan opiniones. 

Hablar expresando preferencias y haciendo comparaciones. 

Escribir una recomendación sobre un producto. 

Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 

materias de 4º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano. 

- Conocimientos sobre algunos inventos y adelantos de la vida diaria. 

- Conocimientos sobre Marquis M. Converse y el motivo de la invención de las zapatillas de 

marca Converse. 

- Focus on Andalusia 

 

- Biología y Geología: 
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- Conocimientos sobre la actuación de las bacterias. 

- La efectividad de las vacunas. 

- La energía ecológica. 

 

- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

- Respeto por los logros y éxitos de los demás. 

 

-Tecnología: 

- Conocimientos sobre los dominios de las páginas web. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, 

que al  mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación 

entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 9. Por 

otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación 

y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles 

competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los 

criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 98, 99 y 104; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de adjetivos y 

vocabulario relacionado con elementos de uso cotidiano. 

- Listening, SB, pág. 99; English in ACTION!, SB, pág. 106: comprensión oral de una 

conversación sobre preferencias en un supermercado y otra en la que se contrastan 

opiniones. 

- Grammar, SB, págs. 102-103: 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. 100; English in ACTION!, SB, pág. 106: participación en conversaciones 

y simulaciones con el compañero/a para expresar preferencias. 

- Reading, SB, págs. 100-101 y 105; Focus on Andalusia; información y datos curiosos 

sobre varios objetos cotidianos; y un texto sobre famosos con mucho dinero que no dan a 

sus hijos ni tienen la intención de hacerlo. 
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- Pronunciation, SB, págs. 104, 106 y 130: pronunciación correcta de las letras mudas, y de 
los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/. 

- Writing, SB, pág. 107; 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 y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE: conocimientos sobre el efecto de las vacunas. 

- English in ACTION!, SB, pág. 106: cálculos matemáticos para poder realizar varias 

comparaciones de precios. 

- GEOGRAPHY: conocimientos sobre la página web de Amazon. 

 

- Competencia digital: 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 

Uso del IS, Interactive Student,pág 107, incluye una variedad de herramientas para ayudar 

y reforzar al estudiante en su aprendizaje 

Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 99, 102 y 104-107, material interactivo digital para 

consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en durante la unidad. 

Everything English Video. Reproducción del capítulo 9 (pág. 106)y Cultural , Getting 

Around the City (pág. 105), práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional 

 

- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 99: respeto por la opinión de los compañeros/as. 

- Speaking, SB, pág. 100: uso del lenguaje adecuado para expresar preferencias. 

- English in ACTION!, SB, pág. 106: uso del lenguaje adecuado para expresar la opinión 

personal. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 98, 99 y 104: conocimiento de adjetivos relacionados con las 

compras y de vocabulario relacionado con los elementos de uso cotidiano. 

- Reading, SB, págs. 104-105: conocimientos sobre la historia desconocida de algunos 

elementos de uso cotidiano. 

- HISTORY, pág. 105: demostración de conocimientos sobre Marquis M. Converse. 

- Focus on Andalusia.  
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- 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, 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. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 100; English in ACTION!, SB, pág. 106: 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. 100-101 y 105; Focus on Andalusia. 

- Writing, SB, pág. 107; 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. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias 

clave 

 

En la Unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 

tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-

discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.99, 

ejercicios 5,6,7) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 
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- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Consumerismo y su falta en y diferentes contextos 

Las tradiciones comerciales y las tendencias modernas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. 

Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.  

Léxico:  

Adjetivos relacionados con las compras.Los elementos que 

integran la ciudad. 

Vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

[Criterio 4.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.106, 

ejercicios 1,2,3) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

[Criterio 4.1.2.] 

[Criterio 4.1.6.] 

CCL 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

IC Videos 

The Band II 

Getting Around the 

City 

 

[Criterio 4.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 9 

 

[Criterio 4.1.7.] 
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Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos 

/n/, /ŋ/ y /m/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 

texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste 

de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Consumerismo y su falta en y diferentes contextos 

Las tradiciones comerciales y las tendencias modernas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.100, 

ejercicios 1,2) 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.8.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.106, 

ejercicio 4 y Action!) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

[Criterio 4.2.2.] 

[Criterio 4.2.4.] 

[Criterio 4.2.6.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix Unit 9 

 

[Criterio 4.2.7.] 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. 

Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.  

Léxico:  

Adjetivos relacionados con las compras.Los elementos que integran 

la ciudad. 

Vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos /n/, 

/ŋ/ y /m/. 

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 

 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación 

y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Consumerismo y su falta en y diferentes contextos 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.102, 

ejercicios 4,5,6,7) 

 

 [Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 
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Las tradiciones comerciales y las tendencias modernas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. 

Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.  

Léxico:  

Adjetivos relacionados con las compras.Los elementos que integran 

la ciudad. 

Vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de mayúsculas. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.104, 

ejercicios 6, 7, 8) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.2.] 

[Criterio 4.3.4.] 

[Criterio 4.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Focus on Andalusia 

(SB- the extra 

section) 

 

[Criterio 4.3.1.] 

[Criterio 4.3.9.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios 

principales que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Consumerismo y su falta en y diferentes contextos 

Las tradiciones comerciales y las tendencias modernas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.107, 

ejercicios 5,6,7) 

 [Criterio 4.4.1.] 

[Criterio 4.4.2.] 

[Criterio 4.4.4.] 

[Criterio 4.4.6.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos 

cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.  

Léxico:  

Adjetivos relacionados con las compras.Los elementos que integran 

la ciudad. 

Vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de mayúsculas. 

 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.102 y 103, ejercicios 1 - 9) 

 

Language Lab Unit 9 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.99, ejercicios 1 – 4) 

Vocabulary (SB- p.104, ejercicios 1 - 5) 

 

Language Lab Unit 9 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

c) transposición didáctica 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en 

la programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 

 

Libro de texto NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA); Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 

Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  

My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 

Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

 

Atención a la Diversidad: 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

 

d) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 

objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 

recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 

por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo 

el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de NEW ACTION! 4 (ANDALUSIA). Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del 

profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro para 

cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n
 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre las 

preferencias de compras 

(SB- p.99) 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación durante la 

compra (SB- p.106) 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IC videos 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

Intercambio de opiniones 

sobre las compras (SB- p. 

100)  
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trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Intercambio de opiniones 

sobre las compras (SB- 

p.106) 

 
 

 4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Presentación de un 

itinerario (SB- p.111) 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Artículo sobre historias 

personales (Project 3 - SB-

p.100) 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Artículo con curiosidades 

(SB- p.104) 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 

un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes y justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Un artículo de opinión (SB-

p.107) 

 

 

De la misma forma se pueden usar las tareas Reading, Listening, Writing, Speaking 

de los Unit tests para evaluar diferentes estándares. 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así 

como las puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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4.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

4.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No produce ninguna o 

casi ninguna 

estructura completa o 

comprensible en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce 

principalmente 

estructuras completas 

o comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo 

estructuras completas 

o solo parcialmente 

comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

 

 

 


