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1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 

 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre 

lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”.  

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  

y por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es 

la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han de ser 

contestadas en la programación tal y como establecen autores como F. Martínez 

Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si 

bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier 

momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en 

relación a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir.  

 

En consecuencia, con la programación se pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 

educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 

adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 

establecido en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 

y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.1 Características de la materia de Lengua extranjera: inglés 

 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea 

en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en 

uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa, 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, establece directrices 

tanto para el aprendizaje de lenguas, como para la valoración de la competencia en 

las diferentes lenguas de un hablante.  

 El aprendizaje de una lengua extranjera forma parte del currículo tradicional de 

todas las leyes orgánicas. Además, la Unión Europea ha establecido como objetivos la 

mejora del conocimiento de las lenguas europeas, el incremento de la movilidad entre 

los estados y la construcción de la ciudadanía europea.  

Por otra parte, la incorporación de esta lengua en los medios de comunicación 

y su uso, cada vez más frecuente, en otros campos, como la música o los dispositivos 

tecnológicos, contribuye a incrementar el interés por parte del alumnado y a garantizar 

su necesidad desde la motivación. De esta forma, el aprendizaje de una lengua 
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extranjera contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en 

tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas, desarrolla la conciencia intercultural y es un vehículo para la comprensión de 

temas y problemas globales, así como para la adquisición de estrategias de 

aprendizaje diversas. 

 

2.2 Características del entorno social del centro 

 

El I.E.S. Infante don Fadrique es un centro público que imparte Educación 

Secundaria Obligatoria y tres modalidades de Bachillerato: Bachillerato General, 

Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales.  

 Nuestro Centro recibe alumnos de la propia localidad y de El Toboso, Villanueva 

de Alcardete, Miguel Esteban y los centros concertados de Quintanar. El nivel 

socioeconómico y cultural de las familias es medio. En algunas ocasiones, el ambiente 

familiar no es el más propicio para el estudio e influye en la desmotivación de los 

alumnos. Muchos estudiantes dependen del transporte escolar, lo cual es una 

desventaja a la hora de desarrollar actividades complementarias y extraescolares en el 

Centro. 

 La importancia del inglés en la población es evidente por la creciente 

implantación de programas lingüísticos en los distintos centros educativos de Primaria, 

y la necesidad de ofrecer continuidad en la etapa de educación secundaria. Nuestro 

centro ofrece la posibilidad de cursar el proyecto bilingüe durante la etapa de la ESO y 

Bachillerato. Aunque en el presente curso solo se está realizando en la ESO. 

 

2.3 Proyectos Bilingües en el Centro 

 

  En el curso 2012/2013, el Centro Infante Don Fadrique fue seleccionado 

para que implantase y desarrollase su Programa de Secciones Bilingües. Un 

programa en el que las lenguas extranjeras cobran un papel principal. Se trata de una 

respuesta global e integradora que cuenta con el respaldo y colaboración de todos los 

departamentos del instituto. Desde entonces, el centro ha apostado por continuar 

ofertando la opción bilingüe y se ha adaptado a los cambios y nuevas normativas 

dictadas por el Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral 

de enseñanza de las lenguas extranjeras de CLM y la Orden 27/2018, de 8 de 

febrero. 

El departamento de inglés está involucrado de forma directa en el proyecto bilingüe, 

impartiendo la asignatura de inglés como lengua extranjera y  participando en las 

actividades colaborativas con el resto de profesorado que forma parte del proyecto y 

que imparte disciplinas no lingüísticas (DNL). 

Durante el curso académico 2022/2023, los alumnos que hay matriculados en la materia 

de inglés se agrupan de este modo:  

 

 En 1º de E.S.O., se han formado dos grupos, con un total de 44 alumnos. El 
grupo1º ESO A está formado por 23 alumnos, de los cuales tres están 
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matriculados en el Proyecto Bilingüe del centro. En el otro grupo 1º ESO B hay 
22 alumnos y ningún alumno está matriculado en este proyecto.  

 En el  2º curso de E.S.O., se han creado dos grupos, con un total de 39 alumnos. 
Dentro del grupo 2º ESO A, de los 21 alumnos que lo forman, 6 de ellos están 

matriculados en el Proyecto Bilingüe del centro. En el grupo 2º ESO B (18 
alumnos) ninguno está matriculado en el proyecto. 
 

 En 1º PMAR tenemos 10 alumnos. 

 

 En 3º de E.S.O., se han formado tres grupos, con un total de 58 alumnos. En el 

grupo 3º ESO A, de los 20 alumnos, 10 pertenecen al Proyecto bilingüe. En el 
grupo 3º ESO B, de los 22 alumnos, 8 están matriculados en dicho proyecto. En 
el grupo restante, 3º ESO C, formado por 16 alumnos, ningún alumno está 
matriculado en el Proyecto Bilingüe del centro y se mezcla con los alumnos de 
1º de Diversificación en la asignatura de inglés. 

 

 En 1º de Diversificación hay un grupo de 10 alumnos. Estos alumnos se 

integran con el 3º ESO C durante la clase de inglés.  
 

 En el 4º curso de E.S.O., se han formado tres grupos, con un total de 65 
alumnos. En 4º ESO A hay 25 alumnos, 6 de los cuales están matriculados en 
el Proyecto bilingüe. El grupo 4º ESO B lo forman 19 alumnos, 2 pertenecientes 

a dicho proyecto. Finalmente en 4º ESO C hay 21 alumnos, y ninguno cursa el 
proyecto bilingüe. 

 

 En Bachillerato, hay dos grupos de 1º de la modalidad de Ciencias con 48  

alumnos ( 1º BACH. A: 24 alumnos y 1º BACH. B: 24 alumnos ), dos grupos de 
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales con 45  alumnos ( 1º BACH. 
C: 24 alumnos y 1º BACH. D: 21 alumnos ) y un grupo de Bachillerato General 
formado por 15 alumnos. En la asignatura de inglés, el grupo de Bachillerato 
General se mezcla con los dos grupos de Bachillerato de Humanidades (C y D). 
 

  Existen otros dos grupos de 2º de Bachillerato de Ciencias con 36 alumnos 
(2º BACH A: 20 alumnos y 2º BACH B: 16 alumnos) y dos grupos de 
Humanidades y Ciencias Sociales con 65 alumnos (2º BACH C: 32 alumnos y 
2º BACH D: 33 alumnos)  
 

2.4. Composición del Departamento y distribución de grupos. 

 

Este Departamento está compuesto por los siguientes profesores: 

 Dª Leire Pérez Quiroz (Jefa de departamento) 

 D. Teodoro Chana Rodríguez 
 D.ª Antía Nerga García (Coordinadora Secciones Bilingües) 
 Dª Rocío Duque López 
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GRUPOS 1º E.S.O. PROFESOR 

1º E.S.O. A Leire Pérez Quiroz 

   1º E.S.O. B 

 

GRUPOS 2º E.S.O. PROFESOR 

2º E.S.O. A Teodoro Chana Rodríguez 

 2º E.S.O. B 

 

1er curso del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR 1) 

Teodoro Chana Rodríguez 

 

 

 

 

GRUPOS 2º BACHILLERATO PROFESOR 

2º Bachillerato A Teo Chana Rodríguez 

2º Bachillerato B Teodoro Chana Rodríguez 

2º Bachillerato C Rocío López Duque 

GRUPOS 3º E.S.O. PROFESOR 

3º E.S.O. A Leire Pérez Quiroz 

3º E.S.O. B  Antía Nerga García 

3º E.S.O. C + 1º Diversificación Rocío López Duque 

GRUPOS 4º E.S.O. PROFESOR 

4º E.S.O. A Antía Nerga García 

4º E.S.O. B  Rocío López Duque 

4º ESO . C Antía Nerga García 

GRUPOS 1º BACHILLERATO PROFESOR 

1º Bachillerato A Leire Pérez Quiroz 

1º Bachillerato B Antía Nerga García 

1º Bachillerato C Leire Pérez Quiroz 

1º Bachillerato D Antía Nerga García 



7 
 

2º Bachillerato D Rocío López Duque 

 

Dª Leire Pérez Quiroz es Jefa de departamento y tutora de 1º de Bachillerato C. 

Dª Antía Nerga García es Coordinadora del Programa Bilingüe y Responsable de 

Actividades Extraescolares. Es también tutora de 4º de la ESO. 

Dª Rocío López Duque imparte la asignatura de Plástica en 3º de la ESO y también 

tres horas de Proyectos Alternativos (alternativa a la Religión). Es tutora de 3º ESO C. 

D. Teodoro Chana Rodríguez es tutor de 2º de la ESO A. 

 

 

2.5. Marco Normativo. 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se 

concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los 

preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se Modifica la Ley Orgánica de Educación2 (en adelante LOE-

LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros 

(BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de 

abril). 

 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

                                                             
1 En adelante LOE. 
2 En adelante LOMLOE. 
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 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

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

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

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

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 9 de septiembre). 

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

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

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

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre). 

 

2.6. Contextualización 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo 

de centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, 

y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto 

socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación 

vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la 

autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   

El principio educativo fundamental que recoge nuestro Proyecto es:  
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“Nuestro Proyecto Educativo se distingue por que toda la comunidad 
educativa estemos conectados en la pretensión de preparar al más alto 
nivel a “todo” nuestro alumnado tanto en lo académico como en lo 
humano, para formar personas que estén satisfechas de sí mismas y se 
integren en la sociedad aportando una mejora de la misma”. 
 
Como todos los años, durante los primeros días del curso todos los profesores del 
Departamento realizan una serie de pruebas iniciales, que consisten en actividades 
globales realizadas con el conjunto de la clase que permiten al profesor determinar el 
nivel general y marcar el punto de partida para el nuevo curso. Con estas pruebas, se 
consigue, a su vez, detectar casos especialmente relevantes que pudieran ser objeto de 
un seguimiento más atento ya desde el comienzo de curso 

 
Estos han sido los aspectos más relevantes a tener en cuenta después de esta 

valoración inicial: 
 

 Observamos que ciertos alumnos muestran algunas carencias a la hora de 
expresarse de forma oral. Este problema se corregirá en parte de forma 
automática durante el primer trimestre, ya que el vehículo de comunicación en el 
aula por parte del profesor y los alumnos es el idioma estudiado. 
 

 En cuanto a gramática se refiere, ciertos alumnos muestran dificultades a la hora 
de utilizar estructuras gramaticales básicas. Para paliar esta situación se 
reforzarán durante el primer trimestre los contenidos gramaticales más básicos e 
imprescindibles para poder progresivamente ir adquiriendo estructuras más 
complejas. Esta tarea no nos supone hacer una secuenciación de contenidos 
especial y diferente respecto a la de cursos anteriores, ya que las unidades 
iniciales vistas durante la primera evaluación son siempre un repaso de los 
contenidos del curso anterior. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra 
Programación en todos los cursos a lo largo de las etapas se van repitiendo 
prácticamente los mismos estándares. Esta situación nos facilita la labor a la 
hora de que los alumnos durante este curso refuercen los aprendizajes más 
básicos. No obstante, habrá casos puntuales en los que se tenga que hacer 
alguna adaptación metodológica o curricular, bien a principio de curso o a lo 

largo del mismo. 
  

 Con los alumnos que tienen la materia pendiente se aplicarán los 
correspondientes programas de refuerzo. El número de alumnos con 
materias pendientes es muy bajo. 

 En relación a los alumnos que proceden de Educación Primaria y se incorporan 

al centro este año, se puede observar que en las clases tenemos alumnos que 

manifiestan intereses, ritmos y modos de aprendizaje diferentes.  

En todos los grupos hay alumnos que muestran un mayor interés hacia la asignatura de 

inglés; esto es obvio en los alumnos que han elegido matricularse en el Proyecto 

Bilingüe del centro. La mayoría de alumnos del primer curso que formaron parte de un 

Proyecto bilingüe en sus respectivos colegios presentan una mayor facilidad a la hora 

de enfrentarse a una asignatura como el inglés. 

Sin embargo, debemos señalar que este curso el número de alumnos que han elegido 

cursar el proyecto bilingüe es muy escaso, y además, en algunos casos la elección ha 

sido motivada por los padres, sin tener en cuenta el nivel de inglés del alumno/a. 



10 
 

Por otra parte, hay bastantes alumnos con un gran potencial en la asignatura de inglés   

que no han elegido cursar el proyecto.   

 

 

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:  

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales 

y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los 

derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de 

la intimidad individual y colectiva”. 

 

Así planteamos: 

 

3.1. Objetivos generales de etapa: ESO 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.  

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha. Dichos objetivos serían: 

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

en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del 

alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad lo que 

conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir 

los objetivos del currículo. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

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

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

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

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la 

LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto 

de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este 

objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las 

premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, 

que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el 

profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura 

en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia 

lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

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

historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como 

su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto 

se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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

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

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
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desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el 

espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

3.2.  Competencias clave y perfil de salida del alumnado 

 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 

 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 

2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 

Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 

entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 

competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias 

clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a 

partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o 

materia. 
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Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 

define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

como las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y 

desarrollado al finalizarla. De igual modo, contempla que constituye el referente 

último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas 

etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas 

en la práctica lectiva. 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 

de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 

así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 

desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de 

las personas, del entorno natural y del planeta.  

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 

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

 

 

 

 

 

Pero, ¿cómo contribuye la asignatura de inglés al logro de estas 

competencias por parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 

 

3.2.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las 

Competencias Clave. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices, comprensivos y expresivos, esta 

capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado 

en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  

 La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia 

es primordial en el discurso oral, al adquirir las habilidades de escuchar, hablar 

y conversar una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de 



14 
 

la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general, al desarrollar 

la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones 

y el lenguaje apropiados a cada situación, interpretando diferentes tipos de 

discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento 

y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua 

extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de 

esta competencia. 

A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del 

pensamiento, en instrumento para la interpretación y representación de la 

realidad, y en la herramienta de aprendizaje por excelencia.  

 La lengua extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, fomentando el 

razonamiento abstracto, facilitando el acceso a datos, a vocabulario técnico, así 

como a procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un 

intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando 

la construcción conjunta del saber humano. Además, utilizar números y sus 

operaciones básicas, al igual que los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, hace posible producir e interpretar información para 

conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática 

la habilidad para interpretar y expresar, con claridad y precisión, información, datos y 

argumentaciones. 

 Las competencias científica y tecnológica permiten comprender mejor los 

avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones 

y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas competencias 

clave el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, y los datos científicos 

para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 En la actividad lingüística, la competencia digital proporciona un acceso 

inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 

conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento.  

 Además, estos medios digitales están recogidos en el currículo como 

soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de 

producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende 

como parte sustancial de la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de 

acceso a la cultura y a la información en general. 

 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se 

incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, es decir, sobre aprender a aprender, para que cada alumno 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le resultan más eficaces. Esto 

comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
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aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro, entre otras. 

 Respecto a las competencias sociales y cívicas, las lenguas sirven a los 

hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de 

la realidad social en que se vive; el respeto; el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento; promueve la tolerancia y la 

integración, y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad, como 

las diferencias. 

 La materia de Lengua extranjera contribuye decisivamente al desarrollo 

del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, en especial por lo que 

respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, 

desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué 

decir y cómo hacerlo; a través de qué canal y con qué medios; en qué 

circunstancias, y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los 

interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que 

persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente 

de las estrategias de comunicación preparan a los estudiantes para asumir sus 

responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su 

identidad y regular su comportamiento.  

 De igual forma, esta competencia obliga a disponer de habilidades 
sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo; ponerse en el lugar del 
otro; valorar las ideas de los demás; dialogar y negociar; emplear la asertividad 
para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones; y trabajar 
de forma cooperativa y flexible. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
la práctica. 
 
 Igualmente, el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para 

afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. Las lenguas extranjeras son, además, la puerta a un mundo de 

infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende 

fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando actividades 

concretas en las que el estudiante aprenda a ser crítico, creativo y comprometido 

también en estos contextos. 

 Por último, el aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el 

desarrollo de la conciencia y expresiones culturales si los modelos 

lingüísticos que se utilizan contienen producciones con componente cultural. Se 

trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 

como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 Esta competencia incorpora, asimismo, el conocimiento básico de las 
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
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artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las 
diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

 

3.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 

 

3.3.1. Saberes básicos 

 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 

contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el 

artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio. 

 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo 

XXI (2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, 

conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que 

manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos 

propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que 

posibilitan la formación e integración social de las personas”3 

 

3.3.2. Competencias específicas 

 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas 

son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 El Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio establece las competencias 
específicas para la asignatura de inglés: 
 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes 
de textos expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, 
para responder  a necesidades comunicativas concretas. 

                                                             
3 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
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2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 
como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes de forma creativa, 
adecuada y coherente y responder a propósitos comunicativos concretos. 
 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos 
concretos en intercambios respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando 
estrategias y conocimientos sencillos orientados 
a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información 
de manera eficaz, clara y responsable. 

 
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 
su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas. 
 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de forma empática 
y respetuosa en situaciones interculturales. 
 

 

3.3.3.  Criterios de evaluación 

 

 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios 

de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en 

el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Los criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 
82/2022, de 12 de julio para la asignatura de inglés. 

 
1º y 2º ESO 
 

Competencia específica 1.  
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1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido global y localizar 

información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

Competencia específica 2. 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 

de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar, comparar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma 

guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y 

compensación en la producción. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, 

sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes 

y adecuados a las intenciones comunicativas, a las características contextuales 

y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

Competencia específica 3. 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar 

y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

Competencia específica 4. 
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4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando 

respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes 

(parafraseo, equivalencia y síntesis) y faciliten la comprensión y producción de 

información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

 

 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar 

en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Competencia específica 6. 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos 

comunicativos cotidianos. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos 

y respetando los principios de justicia, equidad, igualdad y sostenibilidad. 
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Los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de 

evaluación se relacionen entre sí para la etapa de 1º y 2º de la ESO, teniendo 

en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de 
julio como se muestra en la siguiente tabla. Además, cada una de las 
competencias específicas se conectan con sus descriptores operativos, lo 
que permite obtener el perfil competencial del alumnado.  
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1º  ESO 
COMPETENCIA

S CLAVE 
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

A. Comunicación. 
- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del 
error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis). 
- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar, despedirse, 
agradecer, 
presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el 
tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; 
dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el interés y 
emociones básicas; establecer 
comparaciones y discrepancias; narrar 
acontecimientos pasados, describir 

1.Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles más 
relevantes de textos 
expresados de forma clara 
y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de 
estrategias como la 
inferencia de significados, 
para responder a 
necesidades 
comunicativas concretas. 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar el 
sentido global y localizar información específica y 
explícita de textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción expresados 
de forma clara y en la lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada las estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más relevantes 
de los textos; interpretar elementos no verbales; y 
buscar y seleccionar información. 

CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 
CCEC3. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa,  

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar, comparar e informar sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de planificación y 
compensación en la producción. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través 
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situaciones 
presentes y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición. 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios (folletos, 
instrucciones, normas, avisos 
o conversaciones reguladoras de la 
convivencia): características y 
reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función 
textual. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad y cualidad, el 
espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, 
la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación, relaciones lógicas básicas. 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, y significados e 

adecuada y coherente y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

de herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para 
el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada conocimientos y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos comprensibles, coherentes 
y adecuados a las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea 

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, 

CPSAA3, CC3. 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder a 
propósitos comunicativos 
concretos en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 
guiada y en entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar 
y formular aclaraciones y explicaciones. 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, 
CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando 
estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable. 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones 
en las que se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución de problemas 
de intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos recursos 
y soportes. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y 
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intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones 
y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas. 
- Identificación y reconocimiento de la 
autoría y sus derechos de las fuentes 
consultadas y los contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

síntesis) y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 
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- Recursos para realizar actividades de 
contraste, verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, 
auditivos y escritos) provenientes 
especialmente de redes sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico frente 
a la desinformación. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma 
comprensible y con un aceptable nivel de 
corrección, a pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia 
en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas 
y digitales, individuales y 
cooperativas. 
- Léxico y expresiones de uso común para 
comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje 
y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse entender 
en situaciones rutinarias de la vida 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las 
estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a necesidades 
comunicativas concretas. 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje 
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diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos. 
- Comparación básica entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y 
parentescos 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y 
como herramienta para el enriquecimiento 
personal. 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones 
sociales básicas; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta digital; 
cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
- Personajes relevantes del ámbito histórico, 
cultural y científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera. 
- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
eco sociales y democráticos y de desarrollo 
sostenible. 
- El legado artístico, literario, patrimonial y 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en diferentes contextos 
comunicativos cotidianos. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de países donde se habla 
la lengua extranjera, reconociéndola como fuente 
de enriquecimiento personal y mostrando interés 
por compartir elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad, igualdad y sostenibilidad. 
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natural de países de habla de la lengua 
extranjera. 
- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 
- Estrategias básicas para el desarrollo de 
una modalidad lingüística respetuosa e 
inclusiva. 
- Estrategias básicas para el reconocimiento 
de las diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansiedad o el 
bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situaciones 
comunicativas habituales como, por 
ejemplo, al hablar en público. 
- Estrategias básicas para interpretar los 
comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las 
relaciones sociales, los saludos, la distancia 
física, los gestos, la edad, la familia, las 
fiestas, el ocio, la casa, la 
cortesía, los rituales, etc. 
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3.3.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos en 

Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización. 

 
En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que 

comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y 

secuenciar dichos saberes básicos a través de UUDD.   

 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla. 

 

 1º ESO 

 
Unit 0 – Welcome 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Lectura de las instrucciones y las preguntas 

de un juego grupal (Ex.2, p.4). 

Lectura de las información About the projects 

sobre los elementos de su libro para trabajar 

los proyectos de cada unidad (Ex.1, p.6). 

Visualización de un vídeo con consejos para 

trabajar por proyectos: How to do project 

work (Ex.5, p.7). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Competencia específica 2 
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Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas: jugar a un juego de 

preguntas y respuestas. 

 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Subject pronouns  

Prepositions of place  
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través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Possessive adjectives  

can for ability  

Possessive ’s  

have got  

 

Léxico de uso común:  

Classroom objects: dictionary, notebook, 

pencil, ruler, scissors, whiteboard  

Colours: blue, green, purple, red, yellow 

School subjects: English, geography, maths, 

music, PE, science  

 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Reflexión individual y en grupo sobre el juego 

realizado (Ex.3, p.4) 
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teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Interacción oral en grupo respondiendo a la 

pregunta sobre los juegos (Ex.1, p.4). 

Participación en un juego oral para repasar el 

lenguaje conocido en parejas o en dos grupos 

(Ex.2, p.4). 
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Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Unit 1 – This is my life 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: My family 

tree. Ex.3, p.9. 

Lectura de un artículo sobre lugares para 

visitar. Ex.2, p.12. 

Visualización de un vídeo: Are we good 

friends?. Ex.4, p.14. 

Visualización de un vídeo: Meeting people 

and making new friends . Ex.2, p.16. 

Lectura de un perfil personal. Ex.1, p.17. 

Audición de descripciones de formas de 

presentar la información. Ex.2, p.18. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: reconocer hechos y 

opiniones en los textos (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

producción y comprensión de vídeos: dar 

instrucciones claras en los vídeos (Video 

focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Descripción del aspecto y personalidad de las 

personas. 

Descripción de lugares. 

Petición de aclaraciones. 

Escritura de un perfil personal. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: la pronunciación de There, 

They’re, Their  

 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

Escritura del nombre de personas especiales 

en su vida. Ex.5, p.9. 

Escritura de sus lugares favoritos. Ex.12, 

p.13. 

Escritura de una descripción de sus lugares 

favoritos. Ex.4, p.13. 

Escritura de sus cosas favoritas en cinco 

categorías. Ex.12, p.15. 
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- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Escritura de un perfil personal siguiendo los 

pasos indicados. Ex.6, p.17. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present simple: be 

there is / there are + a, an, some, any 

 

Léxico de uso común:  

Family: aunt, (best) friend, brother, cousin, 

dad, daughter, grandad, grandma, husband, 

mum, neighbour, parents, sister, son, 

stepdad, stepmum, teammate, uncle, wife  

Physical descriptions: beard, blonde, blue, 

braces, brown, curly, dark, fair, freckles, 

glasses, green, grey, long, medium- height, 

moustache, red, short, slim, straight, tall, 

white  

Personality adjectives: creative, friendly, 

funny, interesting, kind  

  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: pedir aclaraciones (Speaking 

strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 
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Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: utilizar las contracciones 

(Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre algunas 

personas en su vida. Ex.2, p.9. 

Descripción oral de las personas de las fotos. 

Ex.3, p.11. 

Descripción oral de sí mismos. Ex.7, p.11. 

Intercambio comunicativo describiendo a una 

persona que conozcan. Ex.8, p.11. 
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lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

Intercambio comunicativo en parejas 

practicando un diálogo para conocer gente y 

hacer amigos. Ex.7, p.16. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos 

adivinando personas especiales en su vida. 

Ex.6, p.9. 

Intercambio comunicativo en grupos 

describiendo a las personas especiales de su 

vida. Ex.10, p.11. 

Intercambio comunicativo en grupos 

comparando sus listas. Ex.3, p.13. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre sus 

cosas favoritas. Ex.3, p.15. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupos sobre qué tipo de gráfico 

utilizar para presentar la información de su 

infografía. Ex.3, p.18. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales sobre uno 

de los lugares del artículo. Ex.7, p.13. 

Resumen de cómo funciona el juego para un 

amigo que no sabe inglés. Ex.5, p.14. 

Descripción de la protagonista del perfil 

personal para un amigo que no sabe inglés. 

Ex.3, p.17. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: presentar con claridad.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 
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Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: diseñar una 

infografía sobre su vida (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 
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esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

acoger a los novatos (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

Reflexión sobre sus lugares para visitar 

favoritos. Ex.6, p.13. 
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habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

Reflexión sobre el cuestionario del vídeo. 

Ex.10, p.15. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre lugares para visitar. Ex.1, 

p.12. 

 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Diseñar una infografía sobre su vida. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: organizar la información 

visual. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre su 

vida activando conocimientos y recursos para diseñar una infografía sobre su vida.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- escuchar amablemente a los demás y comparar las opciones, 
- proporcionar una retroalimentación constructiva, 
- extraer la información clave de un texto, 
- organizar la escritura de forma coherente, 
- presentar la información de forma atractiva y llamativa. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como presentarse para una solicitud o declaración 

personal o presentarse verbalmente a personas de otros lugares, orígenes o 

edades. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los 

últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la 

unidad. 

B. Pregunta / Problema: Who are you? What is personal identity? How would you 

define yourself?  

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Decidir sobre las personas especiales de su vida.  
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 Completar una breve descripción de ellas.  

 Describir los lugares importantes de su vida.  

 Escribir sobre sus cosas favoritas.  

 Escribir un perfil personal.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar una infografía sobre su vida, siguiendo 

los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
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- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 
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pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 



50 

 

Unit 2 – Welcome to our school 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: School 

tour. Ex.3, p.21. 

Lectura de un texto informativo sobre la vida 

escolar alrededor del mundo. Ex.3, p.22. 

Lectura de un artículo sobre robots que 

ayudan a los alumnos. Ex.3, p.24. 

Audición de un podcast sobre clubes 

escolares. Ex.7, p.27. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión oral: identificar a los 

interlocutores en una conversación (Listening 

strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: reconocer hechos y 

opiniones en los textos (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de hábitos y actividades rutinarias. 

Expresión de la frecuencia. 

Expresión de gustos personales. 

Expresión de interés en una conversación. 

Descripción de un evento escolar. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: la pronunciación de la tercera 

persona -s 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

Escritura de oraciones sobre sus actividades 

rutinarias. Ex.8, p.23. 

Escritura de oraciones sobre la frecuencia de 

sus actividades rutinarias. Ex.3, p.23. 

Escritura de oraciones sobre un día típico en 

un colegio inventado. Ex.5, p.23. 

Escritura de oraciones sobre un día típico en 

su colegio. Ex.6, p.23. 

Escritura sobre un acontecimiento especial 

de la escuela que han inventado. Ex.5, p.29. 
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alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present simple: affirmative and negative  

Adverbs of frequency 

Present simple: questions and short answers  

 

Léxico de uso común:  

Routine activities: do an exam, do exercise, 

do homework, get dressed, get home, get up, 

go home, go to bed, go to school, have a 

break, have a shower, have breakfast / lunch 

/ dinner, tidy your bedroom, wear a uniform  

Free-time activities: do arts and crafts, read 

books / your phone, make a cake, meet 

friends, play an instrument, take photos, draw 

pictures, go shopping, play sport, go to a 

(drama) club, listen to music, watch TV shows 

/ films, make videos, play video games  

  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: mostrar interés en una 

conversación (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 
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Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: utilizar also para unir ideas 

(Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre las 

actividades escolares de la lista. Ex.1, p.22. 

Intercambio comunicativo sobre sus 

actividades rutinarias. Ex.9, p.23. 

Intercambio comunicativo sobre la frecuencia 

de sus actividades rutinarias. Ex.4, p.23. 

Intercambio comunicativo entrevistando a un 

alumno del colegio. Ex.10, p.25. 



56 

 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

Intercambio comunicativo en parejas 

entrevistándose. Ex.11, p.25. 

Intercambio comunicativo sobre la frecuencia 

con la que practican sus actividades del 

tiempo libre. Ex.3, p.26. 

Intercambio comunicativo en parejas sobre lo 

que les gusta y lo que no les gusta. Ex.7, p.28. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre un colegio inventado. 

Ex.5, p.21. 

Intercambio comunicativo en grupos dando 

datos interesantes sobre el colegio inventado. 

Ex.7, p.21. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las 

actividades extraescolares de su club 

inventado. Ex.10, p.27. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupos sobre cómo organizar la 

información en su página web. Ex.3, p.30. 

Intercambio comunicativo en grupos 

decidiendo los roles de los miembros del 

grupo para la presentación. Ex.5, p.31. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de más datos sobre la vida escolar 

alrededor del mundo y resumen en clase. 

Ex.5, p.22. 

Resumen de la información de los clubes 

escolares anteriores para un amigo que no 

sabe inglés. Ex.9, p.27. 

Lectura de la descripción del evento escolar y 

respuesta a las preguntas. Ex.2, p.29. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 
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Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: utilizar formas creativas de 

presentación.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: diseñar una página 

web para una escuela inventada (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 



59 

 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 
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superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

ayudar a los compañeros de clase que lo 

necesitan (Life Skills). 
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- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

Reflexión sobre la vida escolar alrededor del 

mundo similares. Ex.4, p.22. 

Reflexión sobre los robots que ayudan a los 

alumnos. Ex.4, p.25. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre los deberes escolares. Ex.1, 

p.24. 
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Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 2 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Diseñar una página web para una escuela inventada. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: presentar con claridad. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre su 

colegio ideal activando conocimientos y recursos para diseñar una página web 

para una escuela inventada.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- investigar con eficacia, 
- mostrar interés por las ideas de los demás, 
- hacer sugerencias originales, 
- llegar a un consenso en grupo, 
- debatir las diferencias de forma reflexiva y respetuosa, 
- presentar la información con claridad y seguridad. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como presentar su centro escolar a visitantes y 

futuros alumnos o hablar a otras personas sobre su centro, o pensar de forma 

creativa y hacer sugerencias sobre cómo podría mejorarse un centro escolar o 

juvenil, etc. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los 

últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la 

unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you like your school? How would you change it? What 

would your ideal school be like? 

TAREA: 
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Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Inventar su escuela.  

 Describir un día típico.  

 Entrevistar a un alumno.  

 Inventar clubes y actividades extraescolares.  

 Describir un acontecimiento especial de la escuela.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar una página web para una escuela 

inventada, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 
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establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 –  What do you want to play?  

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Home 

Olympics. Ex.4, p.33. 

Lectura de un cuestionario sobre deportes. 

Ex.3, p.34. 

Lectura de un artículo sobre diferentes tipos 

de fútbol. Ex.3, p.36. 

Visualización de un vídeo: How do you play 

it?. Ex.3, p.38. 

Visualización de un vídeo: Making 

arrangements. Ex.2, p.40. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Lectura de un anuncio de un club deportivo. 

Ex.1, p.41. 

Audición de tres presentaciones de deportes. 

Ex.2, p.42. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: identificar las 

conjunciones and, but y so (Reading 

strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

producción y comprensión de vídeos: los 

efectos sonoros de los vídeos (Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de la comparación. 

Expresión de instrucciones. 

Concertación de citas. 

Respuesta a las disculpas. 

Escritura de un anuncio. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

Escritura de un cuestionario sobre el deporte 

o juego que han elegido. Ex.9, p.35. 

Escritura de oraciones comparando sobre los 

aspectos positivos de su deporte o juego. 

Ex.3, p.37. 

Escritura de consejos para principiantes en 

su deporte o juego. Ex.9, p.39. 

Escritura de un anuncio publicitario para 

principiantes de su deporte o juego. Ex.6, 

p.41. 
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- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Comparative adjectives 

Superlative adjectives  

 

Léxico de uso común:  

Adjectives: boring, clean, dangerous, dirty, 

easy, exciting, fast, hard, heavy, interesting, 

light, long, loud, new, old, quiet, safe, short, 

slow 

Sports: athletics, badminton, basketball, 

cycling, football, golf, gymnastics, hockey, 

horse-riding, judo, rugby, sailing, surfing, 

swimming, table tennis, volleyball  

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  
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tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: responder a las disculpas 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: utilizar las mayúsculas 

(Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  
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Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo hablando sobre los 

deportes de las imágenes. Ex.3, p.33. 

Intercambio comunicativo sobre los deportes 

que practican. Ex.2, p.34. 

Intercambio comunicativo comparando los 

deportes vistos en la lección. Ex.7, p.35. 

Intercambio comunicativo concertando citas 

siguiendo la agenda propuesta. Ex.7, p.40. 

Intercambio comunicativo concertando citas 

con su propia agenda. Ex.8, p.40. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los 

deportes y juegos que les gusta a todos. Ex.8, 

p.33. 

Debate en grupos decidiendo el deporte o 

juego para su presentación. Ex.8, p.35. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupo sobre los deportes que 

juegan o les gustaría jugar. Ex.6, p.33. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de información en internet sobre 

otros tipos de fútbol y resumen para la clase. 

Ex.7, p.37. 

Resumen de consejos para jugar al juego del 

vídeo. Ex.6, p.39. 
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entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

Resumen de las ideas principales del anuncio 

para un amigo que no sabe inglés. Ex.3, p.41. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: compartir el trabajo.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: presentar un 

deporte o juego con consejos para 

principiantes (Project). 

Competencia específica 5 
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Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  
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participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

favorecer la integración de las personas 

discapacitadas (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

Reflexión sobre los diferentes tipos de fútbol. 

Ex.6, p.37. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre el fútbol. Ex.1, p.36. 

Reflexión sobre las actividades que hacen el 

fin de semana. Ex.1, p.40. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Presentar un deporte o juego con consejos para principiantes. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: utilizar formas creativas de 

presentación. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre los 

beneficios de la práctica de deportes activando conocimientos y recursos para 

presentar un deporte o juego con consejos para principiantes.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- investigar con eficacia, 
- colaborar para incluir ideas de todos, 
- hacer sugerencias útiles, 
- reconocer los propios puntos fuertes y débiles, 
- evaluar el rendimiento de forma crítica y precisa, 
- presentar la información de forma atractiva. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como explicar, compartir o presentar información 

para animar a otras personas a participar en un deporte o actividad, o para ayudar 

a otras personas a practicar mejor un deporte o actividad. Los alumnos trabajarán 

en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto 

propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you like sports and games? Would you like your friends 

to practice your favorite sport or game? How could you encourage people to play a 

sport or game? 

TAREA: 
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Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Hacer una lista de los deportes y juegos que le gustan a su grupo.  

 Hacer un pequeño concurso.  

 Escribir frases sobre los aspectos positivos de su deporte o juego.  

 Crear consejos para principiantes.  

 Hacer un anuncio publicitario.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: presentar un deporte o juego con consejos para 

principiantes, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 
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establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 4 – What we wear 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Keep? 

Sell? Donate? . Ex.3, p.45. 

Audición de un podcast sobre datos sobre los 

colores. Ex.6, p.51. 

Visualización de un vídeo: Shopping for 

clothes. Ex.2, p.52. 

Lectura de un artículo en una revista sobre 

una colección de ropa. Ex.1, p.53. 



86 

 

lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión oral: utilizar fotos para predecir 

palabras en una audición (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: utilizar los títulos y los 

encabezamientos para predecir el contenido 

(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de preferencias personales. 

Expresión de acciones en curso. 

Descripción de sentimientos. 

Petición de la atención de alguien. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: la pronunciación de formas 

verbales terminadas en -ing. 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

Escritura de sus decisiones sobre a quién va 

dirigida su colección de ropa. Ex.7, p.45. 

Escritura de descripciones del estilo de las 

prendas de su colección. Ex.4, p.49. 

Escritura de un artículo de revista sobre su 

colección de moda. Ex.5, p.53. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present continuous 

Present continuous and present simple 
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cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Léxico de uso común:  

Clothes: boots, cap, coat, dress, glasses, hat, 

hoodie, 

jacket, jeans, joggers, jumper, leggings, scarf, 

shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sunglasses, 

T-shirt, top, tracksuit, trainers, trousers 

Adjectives to describe feelings: active, angry, 

confident, creative, friendly, happy, lucky, 

relaxed, sad, unfriendly  

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  
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teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: llamar la atención de alguien 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: aprender los signos de 

puntuación (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 
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Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre la moda. 

Ex.8, p.49. 

Intercambio comunicativo sobre cómo se 

sienten en los momentos propuestos. Ex.1, 

p.50. 

Intercambio comunicativo sobre los colores 

que visten y no visten nunca. Ex.3, p.50. 

Role-play de una conversación comprando 

ropa en una tienda. Ex.7, p.52. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

Debate en grupos sobre a quién va dirigida su 

colección de ropa. Ex.6, p.45. 
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comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre qué tipo de personas 

para las que están diseñando su colección. 

Ex.11, p.47. 

Intercambio comunicativo en grupos 

observando las imágenes de ideas para 

presentar su colección de moda y añadiendo 

más ideas. Ex.2, p.54. 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupos para elegir los colores para 

las prendas de su colección. Ex.11, p.51. 

Debate en grupos decidiendo cómo presentar 

su colección de moda. Ex.3, p.54. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de información en internet y 

resumen para los compañeros. Ex.3, p.47. 
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entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

Identificación de los personajes con las 

oraciones. Ex.4, p.48. 

Resumen de las ideas principales del podcast 

anterior para un amigo que no sabe inglés. 

Ex.10, p.51. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: tomar buenas decisiones.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: diseñar y presentar 

una colección de ropa para un grupo de 

personas (Project). 

Competencia específica 5 
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Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  
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participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

ayudar a los demás (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

Reflexión sobre los datos aprendidos sobre 

los colores. Ex.9, p.51. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre la moda. Ex.1, p.48. 

Reflexión sobre sus hábitos de compra de 

ropa. Ex.1, p.52. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 4 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Diseñar y presentar una colección de ropa para un grupo de personas. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: compartir el trabajo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la 

moda activando conocimientos y recursos para diseñar y presentar una colección 

de ropa para un grupo de personas.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- investigar con eficacia, 
- presentar la información de forma clara y atractiva, 
- hacer sugerencias originales, 
- colaborar para incluir las ideas de todos, 
- debatir sobre las diferencias de forma reflexiva y respetuosa, 
- comprender las diferencias culturales. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como sugerir cambios en un uniforme escolar o en 

una equipación deportiva, o para describir la ropa que se quiere vender en internet. 

Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos 

pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you like fashion? Do you like the design of school or 

professional uniforms? How would you improve it? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Decidir a quién va dirigida su colección de ropa.  
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 Planificar las prendas de su gama.  

 Describir el estilo de las prendas.  

 Elegir los colores principales.  

 Escribir un artículo para una revista.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar y presentar una colección de ropa para 

un grupo de personas, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
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- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 
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pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 5 – Eat up 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Food 

market. Ex.3, p.57. 

Audición de un monólogo sobre una dieta. 

Ex.1, p.58. 

Lectura de una guía para comer bien. Ex.11, 

p.59. 

Lectura de un artículo diferentes formas de 

percibir el sabor de los alimentos. Ex.3, p.60. 

Lectura de un breve texto sobre alimentos 

que combinan bien. Ex.1, p.62. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Visualización de un vídeo: Interesting food 

combinations. Ex.5, p.63. 

Visualización de un vídeo: Ordering food and 

drinking a café. Ex.4, p.64. 

Lectura de un folleto de un restaurante. Ex.1, 

p.65. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: predecir un tema a 

partir de fotos (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

producción y comprensión de vídeos: hacer 

presentaciones más interesantes (Video 

focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de la cantidad. 

Expresión de normas y obligaciones. 

Expresión de permiso. 

Expresión de la capacidad. 

Expresión de la posibilidad. 

Descripción de alimentos. 

Petición de comida y bebida. 

Expresión de precios. 

Escritura de un folleto. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: la pronunciación de los precios. 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

A. Comunicación Escritura de descripciones de sus ideas para 

su menú. Ex.11, p.63. 
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aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Escritura de un folleto para su puesto de 

comida. Ex.5, p.65. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Countable and uncountable nouns 

some, any, much, many, a lot of  

can / can’t, must / mustn’t  

 

Léxico de uso común:  

Food: bananas, beef, bread, carrots, cereal, 

cheese, chicken, chips, coffee, eggs, grapes, 

ice cream, juice, lemonade, lettuce, milk, 

oranges, pasta, rice, salmon, salt, sugar, 

tomatoes, yoghurt  

Adjectives to describe food: bitter, crunchy, 

delicious, greasy, healthy, salty, savoury, 

spicy, sweet, unhealthy  

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: ser educado (Speaking 

strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 
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Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: organizar la información en 

un folleto (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre los alimentos 

en la fotografía. Ex.3, p.58. 

Intercambio comunicativo sobre la dieta 

reflejada en la imagen. Ex.6, p.59. 

Intercambio comunicativo describiendo los 

alimentos en las imágenes. Ex.2, p.62. 

Intercambio comunicativo sobre las 

combinaciones de alimentos de la lección. 

Ex.9, p.63. 
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lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

Role-play de una conversación pidiendo 

comida y bebida en una cafetería. Ex.8, p.64. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre las diferentes partes 

de su menú. Ex.8, p.57. 

Debate en grupos sobre los aspectos 

nutricionales de su menú. Ex.4, p.59. 

Debate en grupos sobre cómo adaptar el 

menú a personas con dietas especiales. 

Ex.12, p.61. 

Intercambio comunicativo en grupos pidiendo 

comida en los puestos de sus compañeros. 

Ex.6, p.67. 

Debate en grupos sobre los mejores puestos 

de comida creados por sus compañeros. Ex.7, 

p.67. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 



109 

 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos 

decidiendo la mejor idea para un puesto de 

comida. Ex.7, p.57. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de información en internet de más 

fotografías del mismo autor y descripción de la 

dieta. Ex.5, p.58. 

Identificación de los alimentos en las 

imágenes que no pueden comer las personas 

de la lista. Ex.11, p.61. 

Resumen de las opciones vegetarianas en el 

menú de la cafetería anterior. Ex.3, p.64. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: hacer una presentación en vídeo.  



110 

 

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: crear un menú 

saludable y sabroso para un puesto de comida 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 
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como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

tener en cuenta las necesidades de cada 

persona (Life Skills). 
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6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

Reflexión sobre el sabor de los alimentos. 

Ex.6, p.60. 

Reflexión sobre el menú de una cafetería. 

Ex.2, p.64. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre los tipos de alimentos que les 

gusta. Ex.1, p.60. 

Reflexión sobre su cafetería favorita. Ex.1, 

p.64. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 5 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Crear un menú saludable y sabroso para un puesto de comida. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: tomar buenas decisiones. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la 

comida rápida y la salud activando conocimientos y recursos para crear un menú 

saludable y sabroso para un puesto de comida.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- extraer la información clave de un texto, 
- hacer sugerencias útiles y originales, 
- mostrar interés por las ideas de los demás, 
- llegar a un consenso en grupo, 
- presentar la información con claridad y seguridad. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como recomendar una cafetería o un restaurante, 

al escribir una reseña de una cafetería o un restaurante en internet, o si se monta 

un pequeño negocio de venta de comida. Los alumnos trabajarán en grupos de tres 

personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas 

intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you think street food stalls offer healthy food? How could 

they be improved? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

1. Pensar en una idea para un puesto de comida.  
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2. Elegir algunas ideas de comida equilibrada para su menú.  

3. Adaptar el menú a personas con dietas especiales.  

4. Crear combinaciones de alimentos interesantes. 

5. Crear un folleto para su puesto de comida.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear un menú saludable y sabroso para un 

puesto de comida, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
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- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 
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pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 6 – Island life 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Our 

desert island. Ex.5, p.69. 

Lectura de fichas de datos sobre fenómenos 

meteorológicos inusuales en el mundo. Ex.5, 

p.70. 

Lectura de una historia ilustrada sobre la 

familia Robinson perdida en una isla desierta. 

Ex.4, p.73. 

Audición de las descripciones de las 

imágenes. Ex.4, p.74. 

Visualización de un vídeo: Madagascar . 

Ex.6, p.74. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Visualización de un vídeo: Asking for, giving 

and refusing permission. Ex.2, p.76. 

Lectura de un diario. Ex.1, p.77. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: identificar nuevo 

vocabulario a partir de las imágenes 

(Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

producción y comprensión de vídeos: los 

vídeos round-up (Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Descripción del tiempo. 

Narración de acontecimientos del pasado. 

Petición, concesión y rechazo del permiso. 

Justificación de la denegación de un permiso. 

Escritura de un diario. 

Ordenación de acontecimientos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: la pronunciación de la terminación 

-ed del pasado simple de verbos regulares. 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Escritura de un diario simple sobre las cosas 

que han hecho los tres primeros días en su 

isla. Ex.3, p.73. 

Escritura de un diario sobre un día en su isla. 

Ex.5, p.77. 

Escritura del guion para el video. Ex.3, p.78. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  
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alumnado y próximos a su 

experiencia. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Past simple: be and past time expressions 

there was / there were 

Past simple affirmative: regular and irregular 

verbs  

 

Léxico de uso común:  

Geographical features: beach, cave, coast, 

desert, jungle, mountain, ocean, river, 

volcano, waterfall  

Weather: cloud, cloudy, cold, dry, fog, foggy, 

hot, ice, icy, rain, rainy, snow, snowy, storm, 

stormy, sun, sunny, warm, wet, wind, windy 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  
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los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: justificar la denegación de un 

permiso (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: utilizar palabras de 

secuenciación para ordenar los 

acontecimientos (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  
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Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo describiendo las 

imágenes. Ex.4, p.69. 

Intercambio comunicativo sobre aspectos 

relacionados con el tiempo atmosférico. Ex.4, 

p.70. 

Expresión oral de lo que saben sobre los 

animales. Ex.2, p.74. 

Intercambio comunicativo adivinando los 

animales de las imágenes. Ex.3, p.74. 

Role-play de cuatro diálogos pidiendo, dando 

y rechazando permiso. Ex.6, p.76. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos 

inventando una isla. Ex.7, p.69. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre el 

tiempo que hace en su isla desierta. Ex.4, 

p.71. 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupos sobre aspectos relativos al 

formato del vídeo que utilizarán. Ex.2, p.78. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales de las fichas 

anteriores. Ex.6, p.70. 

Resumen de la historia de la familia Robinson 

para un amigo que no habla inglés. Ex.6, p.73. 
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entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

Escritura de un mensaje resumiendo la 

información del vídeo sobre la naturaleza de 

Madagascar. Ex.11, p.75. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: preparar una presentación con un 

juego de roles.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: elaborar un diario 

en vídeo sobre la experiencia de vivir en una 

isla remota (Project). 

Competencia específica 5 
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Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  
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participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

la importancia del trabajo en equipo (Life 

Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

Reflexión sobre la familia Robinson. Ex.5, 

p.73. 

Intercambio comunicativo comparando la 

naturaleza de Madagascar y la de su país. 

Ex.10, p.75. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre el clima de su isla. Ex.3, p.71. 

Reflexión sobre islas literarias. Ex.1, p.72. 

Reflexión sobre las cosas que han hecho en 

su isla. Ex.12, p.73. 

Reflexión sobre la frecuencia con la que piden 

prestado cosas. Ex.1, p.76. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



131 
 

Situación de aprendizaje 6 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Elaborar un diario en vídeo sobre la experiencia de vivir en una isla remota. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: hacer una presentación en 

vídeo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre sus 

habilidades de supervivencia activando conocimientos y recursos para elaborar un 

diario en vídeo sobre la experiencia de vivir en una isla remota.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- extraer la información clave de un texto, 
- hacer sugerencias originales, 
- presentar la información con claridad y seguridad, 
- colaborar para incluir las ideas de todos, 
- evaluar el rendimiento de forma crítica y precisa, 
- presentar imágenes de forma atractiva y llamativa. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como llevar un diario en inglés, escribir un blog de 

viajes o redactar una reseña sobre un destino de vacaciones. Los alumnos 

trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del 

proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: What would you take with you to a desert island? What 

would life be like in a desert island? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Inventar una isla y escribir datos sobre ella.  
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 Escribir sobre el clima de su isla.  

 Describir las cosas que han hecho los tres primeros días.  

 Describir la fauna y la flora.  

 Escribir un diario sobre un día en su isla.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: elaborar un diario en vídeo sobre la experiencia 

de vivir en una isla remota, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
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- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 
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pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Let’s start a band 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Our band. 

Ex.5, p.81. 

Lectura de un artículo sobre una concursante 

de un programa de talentos. Ex.4, p.85. 

Lectura de un póster. Ex.2, p.86. 

Audición de una entrevista a un grupo de 

música pop. Ex.4, p.86. 

Audición de la canción. Ex.9, p.87. 

Visualización de un vídeo: Asking for and 

giving opinions. Ex.2, p.88. 

Lectura de una biografía. Ex.1, p.89. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Lectura de un consejo para realizar 

preguntas de seguimiento en entrevistas. 

Ex.5, p.91. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión oral: identificar palabras 

interrogativas que ayuden a la comprensión 

(Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: identificar el formato de 

un artículo (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Narración de acontecimientos del pasado. 

Petición y expresión de opiniones. 

Expresión de una discrepancia con 

educación. 

Escritura de una biografía. 

Ordenación de acontecimientos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su 

experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

Escritura de información sobre su grupo 

musical antes de ser famoso. Ex.3, p.83. 

Escritura de nuevas estrofas o versos para su 

canción. Ex.3, p.87. 

Escritura de la biografía de un miembro de su 

grupo. Ex.5, p.89. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Past simple: affirmative and negative, 

irregular and regular verbs  
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alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Past simple: questions  

 

Léxico de uso común:  

Music: bass guitar, bass guitarist, dancer, DJ, 

drummer, drums, guitar, keyboard, lead 

singer, roadie, saxophone, trumpet, violin 

Stages of life: be born, buy a flat / house, get 

a job, get married, go to school, go to 

university, grow up, learn to drive, leave 

school, take exams  

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  
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las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: discrepar con educación 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: utilizar expresiones de 

tiempo para ordenar acontecimientos (Writing 

strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 
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Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre si tocan o les 

gustaría tocar un instrumento musical. Ex.4, 

p.81. 

Intercambio comunicativo sobre lo que 

hicieron el pasado fin de semana. Ex.10, p.85. 

Intercambio comunicativo sobre la entrevista. 

Ex.6, p.86. 

Role-play de un diálogo pidiendo y dando 

opiniones sobre dos grupos de música. Ex.7, 

p.88. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

Debate en grupos decidiendo el nombre de su 

grupo. Ex.8, p.81. 
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comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos acordando una introducción 

a su grupo musical. Ex.2, p.90. 

Intercambio comunicativo en grupos 

preparando preguntas para los otros grupos 

musicales de la clase. Ex.4, p.90. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos 

decidiendo sobre el tipo de música de su 

grupo musical. Ex.7, p.81. 

Intercambio comunicativo en grupos 

planificando una nueva canción para su grupo 

musical. Ex.12, p.87. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Recordatorio de los datos de las personas de 

las imágenes. Ex.5, p.82. 
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Búsqueda en internet de las actuaciones de la 

concursante y expresión de su opinión sobre 

ellas. Ex.6, p.85. 

Resumen de la información sobre la nueva 

canción del grupo musical de la lección. Ex.8, 

p.87. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: elegir diferentes papeles para 

practicar diferentes habilidades.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: crear y presentar un 

grupo musical (Project). 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  
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participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

a veces lo importante no es ganar, sino ganar 

experiencia (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

Reflexión sobre la concursante de un 

programa de talentos. Ex.5, p.85. 

Reflexión sobre las ventajas y desventajas de 

ser un grupo musical famoso. Ex.11, p.87. 
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que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre los programa de talentos. 

Ex.1, p.84. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 7 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Crear y presentar un grupo musical. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: preparar una presentación con 

un role-play. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el 

papel de la música en nuestras vidas activando conocimientos y recursos para 

crear y presentar un grupo musical.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- escuchar amablemente a los demás y comparar opciones, 
- hacer sugerencias originales, 
- organizar los escritos de forma coherente, 
- debatir sobre las diferencias de forma reflexiva y respetuosa, 
- evaluar el rendimiento de forma crítica y precisa, 
- presentar la información con claridad y seguridad. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como escribir sobre su músico favorito o hablar de 

su grupo musical preferido. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para 

desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo 

largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Who is your favorite singer or band? How much do you 

know about him, her or them? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Decidir el tipo de música y el nombre de su grupo.  
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 Escribir sobre su grupo antes de ser famoso.  

 Escribir notas sobre su primer concierto.  

 Planificar y escribir la letra de una nueva canción.  

 Escribir la biografía de un miembro de su grupo.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear y presentar un grupo musical, siguiendo 

los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
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- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 
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pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 



152 
 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 8 – Around town 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, 

deducir y analizar el sentido global y 

la información específica y explícita 

de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Come on 

our tour!. Ex.3, p.93. 

Lectura de un artículo sobre Nueva York. 

Ex.2, p.94. 

Lectura y audición de una conversación. 

Ex.5, p.95. 

Lectura de tres breves textos sobre nuevos 

medios de transporte. Ex.3, p.97. 

Audición de extractos de un recorrido turístico 

por Dublín. Ex.3, p.99. 
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lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Visualización de un vídeo: Asking for and 

giving directions. Ex.2, p.100. 

Lectura de un anuncio de una escapada. 

Ex.1, p.101. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 

practicar el vocabulario y gramática 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de 

gramática My Grammar reference and 

practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión oral: escuchar información 

específica (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

comprensión escrita: conocer los tipos de 

texto y su finalidad (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas 

al ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de planes futuros. 

Expresión de predicciones futuras. 

Descripción de lugares y actividades. 

Petición de indicaciones. 

Petición de una aclaración. 

Escritura de un anuncio. 

Expresión de ejemplos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: la pronunciación de going to. 

2.2 Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 

básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Escritura de posibles problemas en su 

recorrido. Ex.11, p.97. 

Escritura de descripciones de los lugares del 

recorrido. Ex.8, p.99. 

Escritura de un anuncio para su recorrido. 

Ex.6, p.101. 
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alumnado y próximos a su 

experiencia. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

be going to for future plans 

will / won’t for future predictions 

 

Léxico de uso común:  

In a town: bus stop, café, cinema, library, 

market, museum, park, police station, 

restaurant, sports centre, square, stadium, 

statue, theatre, theme park, train station, 

underground station 

Adjectives to describe places: attractive, 

boring, clean, crowded, dirty, exciting, 

historic, modern, quiet, ugly  

  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir 

y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 

del uso más libre e independiente en las 

actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speak.  
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tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Visualización de vídeos como modelo a 

seguir en las producciones guiadas en 

Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión oral: pedir una aclaración a alguien 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las 

instrucciones en pantalla en Real Talk en el 

Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de 

expresión escrita: utilizar frases para dar 

ejemplos (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción 

del texto en el Writing builder del Workbook.  



158 

 

Compleción de sus tareas del proyecto de la 

unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 

CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y 

participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre los recorridos 

por la ciudad de las imágenes. Ex.2, p.93. 

Intercambio comunicativo sobre lugares de su 

ciudad. Ex.5, p.93. 

Intercambio comunicativo sobre lugares para 

visitar en su ciudad. Ex.2, p.98. 

Intercambio comunicativo pidiendo y dando 

indicaciones en un mapa. Ex.6, p.100. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre 

lugares que conozcan en la ciudad que han 

elegido para su recorrido. Ex.8, p.93. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los 

lugares que encontraron para su recorrido. 

Ex.11, p.95. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las 

actividades que se pueden hacer en esos 

lugares. Ex.12, p.95. 

Debate en grupos decidiendo seis lugares que 

van a visitar en su recorrido. Ex.3, p.95. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los 

lugares que van a visitar en su recorrido. Ex.4, 

p.95. 

Debate en grupos pensando en soluciones 

para los posibles problemas en su recorrido. 

Ex.12, p.97. 

Debate en grupos sobre cómo presentar su 

proyecto. Ex.2, p.102. 

Intercambio comunicativo en grupos 

practicando su presentación. Ex.7, p.103. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los 

aspectos interesantes en cada recorrido. 

Ex.10, p.103. 
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Debate en grupos sobre el recorrido más 

interesante. Ex.11, p.103. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a 

la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar 

en la solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos 

decidiendo una ciudad para su recorrido. Ex.7, 

p.93. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del artículo 

sobre Nueva York. Ex.4, p.94. 

Resumen de las ideas principales de uno de 

los medios de transporte del artículo. Ex.6, 

p.97. 

Búsqueda de información en internet sobre 

más lugares interesantes en Dublín y resumen 

para sus compañeros. Ex.6, p.99. 
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4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 

iPack para adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información 

oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades 

grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 

proyectos: decidir juntos.  

Visualización del vídeo Project Coach de la 

unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de 

la tarea  

de su proyecto de unidad: diseñar un recorrido 

por una ciudad para jóvenes de su edad 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 

(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

Búsqueda de información en internet para 

saber más sobre el tema de la unidad (Look 

UP!).  

Búsqueda de información sobre tres lugares 

a visitar en la ciudad que han elegido para su 

recorrido. Ex.9, p.93. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad 

en el Active Learning Kit. 
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5.3 Identificar y registrar con 

regularidad, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 

(Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de 

autoevaluación en el Active Learning Kit (i-

Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 

buscar ayuda cuando estás perdido (Life 

Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

Reflexión sobre las actividades que se pueden 

hacer en Nueva York. Ex.3, p.94. 

Reflexión sobre posibles medios de transporte 

en el futuro. Ex.5, p.97. 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

Reflexión sobre algunos nuevos medios de 

transporte. Ex.1, p.96. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 

y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 

CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 8 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Diseñar un recorrido por una ciudad para jóvenes de su edad. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: elegir diferentes papeles para 

practicar diferentes habilidades. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el 

turismo para jóvenes activando conocimientos y recursos para diseñar un 

recorrido por una ciudad para jóvenes de su edad diseñar un recorrido por una 

ciudad para jóvenes de su edad.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- investigar con eficacia, 
- organizar los escritos de forma coherente, 
- presentar la información con claridad y seguridad, 
- colaborar para incluir las ideas de todos, 
- presentar imágenes de forma atractiva y llamativa, 
- reconocer los propios puntos fuertes y débiles, 
- llegar a un consenso en grupo. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo 

colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en 

situaciones de la vida real, tales como mostrar a los visitantes su localidad, o 

planificar su propio recorrido por una ciudad que estén visitando. Los alumnos 

trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del 

proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Are city tourist guides useful for teenagers? Would you like 

to have a guide for young people in your city? 

TAREA: 
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Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Acordar una ciudad para el recorrido.  

 Contar a su clase los lugares que van a visitar en su recorrido.  

 Predecir posibles problemas y pensar en soluciones.  

 Preparar descripciones de los lugares del recorrido.  

 Diseñar y escribir un anuncio.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar un recorrido por una ciudad para jóvenes 

de su edad, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 
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establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 

y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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-Criterios de evaluación 3º y 4º ESO 

 

Competencia específica 1. 

 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas principales, 

y seleccionar información pertinente y específica de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos y predecibles, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y 

en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como 

de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados 

en cada situación comunicativa para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; deducir e inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información 

veraz. 

 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de 

describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y 

ensayar conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar lo 

solicitado mediante gestos o señalando) y cooperación. 

 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas 

sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 
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Competencia específica 3. 

 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones 

y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

 

Competencia específica 4. 

 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía 

por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en 

la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

 

Competencia específica 5. 

 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento. 

 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y 

de soportes analógicos y digitales. 

 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación 
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del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

 

Competencia específica 6. 

 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

 

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 
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3º ESO 
COMPETENCIA

S CLAVE 
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

A. COMUNICACIÓN 
Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar y 
despedirse, agradecer, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos, 
lugares, fenómenos y acontecimientos; 
situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el 
espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; 
dar y pedir instrucciones, consejos y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, 
para responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente y específica de textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas cotidianos 
y predecibles, de relevancia 
personal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, expresados de 
forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los medios de 
comunicación social y del aprendizaje, 
así como de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos más adecuados 
en cada situación comunicativa 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; deducir e 
inferir significados e interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 
información veraz. 
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CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 
CCEC3. 

interés y las emociones, incluidas las 
discrepancias; narrar acontecimientos 
pasados, 
describir situaciones presentes, 
enunciar sucesos futuros y establecer 
comparaciones; expresar la opinión, 
impresión o discrepancia, la posibilidad, 
la capacidad, la obligación y la 
prohibición; expresar argumentaciones 
sencillas; realizar hipótesis y 
suposiciones; expresar la incertidumbre 
y la duda; reformular y resumir. 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios (instrucciones, 
normas, avisos o 
conversaciones reguladoras de la 
convivencia): características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización 
y estructuración según el género y la 
función textual. 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, cantidad y 
cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa,  
adecuada y coherente y 
responder a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de interés público 
próximo a la experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación (recordar y 
ensayar conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar lo 
solicitado mediante gestos o señalando) y 
cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 
media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales utilizadas 
sobre asuntos cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en la elaboración 
de textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones comunicativas, 
las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando 
los recursos físicos o digitales más adecuados 
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temporales, la afirmación, la negación, 
la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas habituales. 
- Léxico de uso común y de interés para 
el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, 
lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, 
hábitos y situaciones de la vida 
cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y 
la comunicación, la 
telecomunicación,medios de 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, 
comparar y contrastar, resumir, 

en función de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, 

CPSAA3, CC3. 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas en las que se 
desenvuelve con solvencia sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia del 
alumnado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones 
de los interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, 
solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, 
CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que se atienda 
a la diversidad, mostrando respeto y empatía 
por los interlocutores e interlocutoras y por las 
lenguas empleadas y participando en la 
solución de problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno,apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 
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colaborar, debatir, indicar que sigue el 
hilo de una conversación, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias de uso común de búsqueda 
y selección de información: diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
- Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales de 
uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
- Recursos para profundizar en 
actividades de contraste, verificación y 
análisis críticos, de textos informativos 
(visuales, auditivos y escritos) 
provenientes especialmente de redes 
sociales para el desarrollo del 
pensamiento 
crítico frente a la desinformación. 

de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos,conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada momento. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando 
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CPSAA5, CD2. fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a 
pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas de uso 
común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
- Expresiones y léxico específico de uso 
común para intercambiar ideas sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje 
y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse 
entender en situaciones rutinarias de la 
vida diaria o llevar a cabo transacciones 
o intercambios de información sencillos. 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 

personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

y reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera 
con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de planificación del 
propio aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 
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mensajes e instrucciones breves, 
anuncios breves y articulados, 
combinando lo que entiende de las 
versiones disponibles de las diferentes 
lenguas. 
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un 
problema, pedir ayuda, solicitar 
aclaraciones, realizar transacciones o 
hacer entender en una situación 
rutinaria ante la falta de expresión 
adecuada 
en la lengua que se esté utilizando. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información y como herramienta de 
participación social y de enriquecimiento 
personal. 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, identificando 
y compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos cotidianos 
y proponiendo vías de solución a aquellos 
factores socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 
derechos humanos y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida 
con la sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
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actitudes, costumbres y valores propios 
de países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Personajes relevantes del ámbito 
histórico, cultural y científico, 
destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de la 
lengua extranjera. 
- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y de desarrollo sostenible. 
- El legado artístico, literario, patrimonial 
y natural de países de habla de la 
lengua extranjera. 
- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla. 
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con 
miembros de otras culturas. 
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respetuosa 
e inclusiva. 
- Estrategias básicas para el 
reconocimiento de las diferencias 

artística atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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existentes entre las distintas sociedades 
y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansiedad 
o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las 
situaciones comunicativas habituales, 
como, por ejemplo, al hablar en público. 
- Estrategias básicas para interpretar los 
comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las 
relaciones sociales, los saludos, la 
distancia física, los gestos, la edad, la 
familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 
cortesía, los rituales, etc 
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Unit 0 – Welcome 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Lectura de las instrucciones y las preguntas 
de un juego grupal (Ex.2, p.4). 
Lectura de las información About the projects 
sobre los elementos de su libro para trabajar 
los proyectos de cada unidad (Ex.1, p.6). 
Visualización de un vídeo con consejos para 
trabajar por proyectos: How to do project work 
(Ex.5, p.7). 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
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esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas: jugar a un juego 
de preguntas y respuestas. 
 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 

A. Comunicación 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
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claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 

Present simple and present continuous  
Past simple 
Comparative and superlative adjectives  
 
Léxico de uso común:  
Sports and free-time activities: cycling, 
drone flying, free-running, in-line skating, 
jogging, kite flying, rowing, skateboarding, 
swimming, tennis 
Adjectives for feeling: angry, bored, 
cheerful, confident, embarrassed, excited, 
nervous, relaxed, scared, surprised, tired, 
unhappy  
Personality adjectives: generous, helpful, 
kind, lazy, mean, patient, polite, rude, shy, 
unhelpful, unkind  
Verbs and their opposites: appear / 

disappear, arrive / leave, borrow / lend, buy / 
sell, create / destroy, spend / save, win / lose 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Reflexión individual y en grupo sobre el juego 
realizado (Ex.3, p.4) 
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interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Interacción oral en grupo respondiendo a la 
pregunta sobre los Juegos Olímpicos (Ex.1, 
p.4). 
Participación en un juego oral para repasar el 
lenguaje conocido en parejas o en dos grupos 
(Ex.2, p.4). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Unit 1 – Teenage life: a survival guide 
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Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Alice's 
day. Ex.3, p.9. 
Lectura de un cuestionario sobre las tareas 
domésticas. Ex.2, p.10. 
Lectura de una nota y una noticia. Ex.5, p.10. 
Lectura de un artículo sobre cómo afecta la 
tecnología a la amistad. Ex.3, p.12. 
Visualización de un vídeo: Free-time FAQs. 
Ex.5, p.14. 
Visualización de un vídeo: Joining a gym and 
giving personal information. Ex.3, p.16. 
Lectura de un mensaje dando consejos. Ex.1, 
p.17. 
Lectura de la respuesta al mensaje dando 
consejos. Ex.2, p.17. 

1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog. 
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propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, mensaje, cuestionario. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: resumir el tema de los 
párrafos con palabras clave (Reading 
strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
producción y comprensión de vídeos: utilizar 
información visual (Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  

Expresión de rutinas diarias. 
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comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Expresión del permiso. 
Expresión de la prohibición. 
Expresión de la obligación. 
Expresión de la habilidad. 
Expresión de consejos. 
Expresión de la comparación. 
Expresión de información personal básica. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: la pronunciación de números 

de teléfono. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso común y 

Escritura de reglas que tenían en Primaria y 
en Secundaria. Ex.12, p.11. 
Escritura de más deportes y actividades de 
tiempo libre. Ex.3, p.14. 
Escritura de consejos para los problemas de 
la lista. Ex.3, p.15. 
Escritura de consejos sobre deportes y 
actividades de tiempo libre. Ex.5, p.15. 
Escritura de un mensaje con consejos sobre 
el colegio. Ex.6, p.17. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Modal verbs for obligation, prohibition and 
permission: present and past  
Modal verbs for advice: should / ought to 
Talking about ability: past, present and future  
 
Léxico de uso común:  
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significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

Household tasks: clean the bathroom, clean 

the windows, do the ironing, do the laundry, 
load / unload the dishwasher, make breakfast 
/ lunch, make the bed, prepare food, put 
clean clothes away, put dirty clothes in the 
washing basket, shop for food, take the 
rubbish out, tidy my room, vacuum the floor, 
wash up  
Free-time activities: athletics, bowling, 

chess, climbing, fitness training, gymnastics, 
handball, hiking, hockey, judo, karate, surfing 
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: predecir vocabulario del 
contexto (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
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Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: utilizar palabras de enlace 
para conectar ideas (Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre las 
actividades que les gustan. Ex.1, p.9. 
Intercambio comunicativo comparando sus 
respuestas al cuestionario. Ex.3, p.10. 
 Intercambio comunicativo sobre las tareas 
domésticas que deben realizar en casa. Ex.9, 
p.11. 
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empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

 Intercambio comunicativo sobre las reglas 
que tenían cuando estaban en Educación 
Primaria. Ex.10, p.11. 
Intercambio comunicativo sobre las 
actividades de tiempo libre propuestas. Ex.1, 
p.14. 
Intercambio comunicativo compartiendo 
problemas y ofreciendo consejos. Ex.12, p.15. 
Deletreo de números de teléfono. Ex.5, p.16. 
Role-play de una conversación apuntándose 
en un centro de ocio. Ex.11, p.16. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupo 
averiguando las actividades más populares. 
Ex.2, p.9. 
Intercambio comunicativo en grupo sobre la 
frecuencia con la que realizan las actividades 
de la lista. Ex.7, p.9. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
otras actividades que realizan. Ex.9, p.9. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
normas para los adolescentes en casa. Ex.3, 
p.11. 
Debate en grupos para elegir una serie de 
normas para la vida en casa. Ex.4, p.11. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
cómo gestionar de las amistades online. 
Ex.12, p.13. 
Debate en grupos para acordar consejos 
sobre la gestión de las amistades online. Ex.3, 
p.13. 
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Intercambio comunicativo en grupos sobre 
consejos sobre deportes y actividades de 
tiempo libre. Ex.4, p.15. 
Intercambio comunicativo en grupos tomando 
notas sobre los pósteres de otros grupos. 
Ex.7, p.19. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre los 
mejores consejos de los pósteres de otros 
grupos. Ex.8, p.19. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 

 

Intercambio comunicativo en grupos 
debatiendo diferentes formas de crear su 
póster. Ex.3, p.18. 
Actividades específicas – MEDIATION: 
Búsqueda y presentación de datos sobre 
cómo pasan su tiempo los jóvenes en otros 
países. Ex.8, p.9. 
Resumen de las ideas principales del artículo. 
Ex.7, p.13. 
Escritura de un mensaje a un amigo 
recomendando el vídeo. Ex.10, p.15. 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: elección de roles en el grupo.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: crear un cartel: guía 
de supervivencia para la adolescencia 
(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 
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que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 
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como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
tener cuidado con los desconocidos en 
internet (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 

Reflexión sobre cómo mejorar sus 
puntuaciones en el cuestionario. Ex.4, p.10. 
Reflexión sobre cómo afecta la tecnología a la 
amistad. Ex.6, p.13. 
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de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre las amistades con 
desconocidos en internet. Ex.11, p.13. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre la amistad. Ex.2, p.12. 
Reflexión sobre los diferentes tipos de vídeo. 
Ex.6, p.14. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Crear un cartel: guía de supervivencia para la vida de los adolescentes. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: expresión de opiniones en 

grupo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre los 
problemas de los adolescentes activando conocimientos y recursos para crear un 
cartel: guía de supervivencia para la adolescencia.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- escuchar atentamente a los demás, 
- dar consejos sobre diversos temas, 
- mostrar empatía, 
- diseñar un cartel, 
- dar una respuesta positiva, 
- desarrollar la conciencia de la seguridad en línea. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como crear un cartel para el tablón de anuncios 

de la escuela o del club juvenil, o un póster en una revista escolar con el fin de dar 

consejos y sugerencias a los alumnos que tienen dificultades con un tema concreto. 

Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos 

pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you think being a teenager is hard? What problems do 

young people face?  

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Elaborar un gráfico de burbujas sobre cómo se emplea el tiempo.  

 Proponer una serie de normas para la vida en casa.  
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 Dar consejos sobre la gestión de las amistades en línea.  

 Ofrecer consejos sobre deportes y actividades de tiempo libre.  

 Escribir un mensaje con consejos sobre el colegio.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear un cartel: guía de supervivencia para la 

adolescencia, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 



199 
 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 2 – Where in the world? 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Virtual 
holiday. Ex.4, p.21. 
Audición de seis audios. Ex.4, p.22. 
Audición de dos adolescentes en un 
aeropuerto. Ex.6, p.22. 
Lectura de un artículo sobre las aplicaciones y 
beneficios de la realidad virtual. Ex.2, p.24. 
Lectura de comentarios sobre atracciones 
culturales. Ex.4, p.26. 
Lectura de un folleto de un recorrido para 
visitar atracciones culturales en algunos 
países orientales. Ex.5, p.27. 
Audición de un podcast de viajes. Ex.6, p.27. 
Visualización de un vídeo: Asking for and 
making recommendations. Ex.2, p.28. 
Lectura de un anuncio de una agencia de 
viajes. Ex.1, p.29. 



203 

 

1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación, podcast. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, anuncio, folleto. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión oral: identificar el propósito de 
un texto oral (Listening strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: identificar las 
colocaciones (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  

Expresión de acontecimientos futuros. 
Expresión de planes. 
Expresión de acontecimientos posibles y sus 
resultados. 
Petición y expresión de recomendaciones. 
Escritura de un anuncio. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 

Escritura de oraciones sobre las actividades 
de vacaciones en realidad virtual. Ex.4, p.23. 
Escritura de oraciones sobre las ventajas de 
los viajes en realidad virtual. Ex.4, p.25. 
Escritura de la descripción de las actividades 
y atracciones en su escapada. Ex.12, p.27. 
Escritura de un anuncio para su agencia de 
viajes en realidad virtual. Ex.5, p.29. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Future forms: will, be going to, present 
simple, present continuous  
First conditional  
 
Léxico de uso común:  
Tourist attractions (1): ancient site, 

aquarium, botanical gardens, monument, 
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- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

national park, natural wonder, parade, theme 
park, tower, wildlife reserve 
Tourist attractions (2): art gallery, castle, 

cathedral, celebration, festival, market, 
museum, palace, shopping district, temple  
Holiday activities: bungee-jumping, 
canyoning, horse- riding, kayaking, mountain 
biking, paddleboarding, parascending, scuba 
diving, sightseeing, trekking, waterskiing, 
white-water rafting, ziplining  
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: crear un tiempo de reflexión al 
hablar (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
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Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: el orden de los adjetivos 
(Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre atracciones 
turísticas en su país o región. Ex.3, p.21. 
Intercambio comunicativo sobre las 
actividades vacacionales. Ex.5, p.22. 
Intercambio comunicativo preparando un 
dialogo en un aeropuerto. Ex.10, p.23. 
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empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

Role-play de un dialogo en un aeropuerto. 
Ex.12, p.23. 
Intercambio comunicativo sobre cómo mejorar 
el resumen. Ex.4, p.24. 
Intercambio comunicativo sobre ejemplos de 
atracciones culturales en su país. Ex.2, p.26. 
Intercambio comunicativo sobre el recorrido 
cultural de la lección. Ex.9, p.27. 
Intercambio comunicativo pidiendo y haciendo 
recomendaciones para una persona nueva en 
la ciudad. Ex.10, p.28. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos acordando un nombre para 
su agencia de viajes virtual. Ex.9, p.21. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre las 
ventajas de los viajes en realidad virtual. Ex.3, 
p.25. 
Debate en grupos eligiendo las actividades y 
atracciones en su escapada. Ex.11, p.27. 
Debate en grupos sobre diferentes formatos 
para su folleto. Ex.2, p.30. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre los 
folletos de otros grupos. Ex.11, p.31. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 

 

Intercambio comunicativo en grupos acordar 
tres atracciones para su agencia de viajes 
virtual. Ex.8, p.21. 
Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
y describiendo actividades de vacaciones en 
realidad virtual. Ex.3, p.23. 
Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
un tema para su escapada. Ex.10, p.27. 
Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
el formato para su folleto. Ex.3, p.30. 
Intercambio comunicativo en grupos 
repartiendo los roles en su grupo. Ex.6, p.30. 
Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de información en internet sobre un 
viaje en realidad virtual y resumen a la clase. 
Ex.7, p.25. 
Escritura de la respuesta a un email 
preguntando por el recorrido cultural de la 
lección. Ex.8, p.27. 
Resumen de la broma y la reacción de los 
protagonistas del vídeo. Ex.4, p.28. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: editar el trabajo.  
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de las necesidades de cada 
momento. 

Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: diseñar un folleto 
para una agencia de viajes de realidad virtual 
(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 

A. Comunicación Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  



210 

 

comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet sobre 
las actividades y atracciones en su escapada. 
Ex.3, p.27. 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
tener la mente abierta y ser respetuoso 
cuando se viaja a otro país (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 

Reflexión sobre las atracciones culturales de 
la lista. Ex.3, p.26. 
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- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre qué recomendaciones harían 
a los turistas en su país. Ex.1, p.28. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 2 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Diseñar un folleto para una agencia de viajes de realidad virtual. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: elección de roles en el grupo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el uso 
de la realidad virtual en el turismo activando conocimientos y recursos para 
diseñar un folleto para una agencia de viajes de realidad virtual.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- investigar los destinos turísticos internacionales, 
- considerar las cosas desde la perspectiva de otra persona, 
- tomar decisiones en grupo, 
- evaluar las habilidades de los demás, 
- responder positivamente a las sugerencias de los demás, 
- utilizar adjetivos para describir cosas. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como hacer sugerencias a la familia y a los 

amigos sobre lugares interesantes para visitar en vacaciones, para planificar un 

itinerario para las propias vacaciones de los alumnos. Los alumnos trabajarán en 

grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto 

en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How virtual reality helps travel? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Acordar tres atracciones y un nombre para su agencia de viajes virtual.  

 Elegir actividades de vacaciones en realidad virtual.  

 Escribir sobre las ventajas de los viajes en realidad virtual.  

 Planificar una escapada para incluirla en el folleto.  
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 Redactar un anuncio para su agencia de viajes en realidad virtual.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar un folleto para una agencia de viajes de 

realidad virtual, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 
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- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
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partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 – Make a difference 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Get 
involved!. Ex.3, p.33. 
Lectura de un artículo sobre actos de bondad. 
Ex.2, p.36. 
Audición de dos estudiantes jugando al juego 
What’s my job?. Ex.3, p.38. 
Visualización de un vídeo: Breaking barriers. 
Ex.7, p.39. 
Visualización de un vídeo: Expressing wishes 
and preferences. Ex.2, p.40. 
Lectura de información sobre el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 2. Ex.1, p.41. 
Lectura de una carta formal a las Naciones 
Unidas. Ex.2, p.41. 
Audición de un conversación sobre árboles de 
los deseos. Ex.4, p.42. 

1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 

A. Comunicación Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación. 
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discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, carta formal. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: distinguir la idea 
principal de los detalles (Reading strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
producción y comprensión de vídeos: utilizar 
gráficos para resaltar la información clave 
(Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  

Expresión de acontecimientos imaginario y 
sus resultados. 
Expresión de deseos y preferencias. 
Expresión de acuerdo. 
Escritura de una carta formal. 
Expresión de ejemplos. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: el acento de las oraciones. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 

Escritura de las tres mejores formas de 
ayudar al medio ambiente. Ex.6, p.35. 
Escritura de una carta formal sobre un 
objetivo de desarrollo sostenible. Ex.5, p.41. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Second conditional 
Indefinite pronouns: someone, anything, 
everywhere, etc.  
 
Léxico de uso común:  
The environment: compound nouns: 

carbon footprint, climate change, electric 
cars, endangered animals, fossil fuels, 
greenhouse gases, household rubbish, 
plastic packaging, recycling bins, solar energy  
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- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

Occupations: accountant, architect, builder, 

carpenter, chef, childminder, dentist, 
journalist, lawyer, optician, pharmacist, pilot, 
plumber, surgeon, vet 
Extra vocabulary  
Global issues: animal rights, climate change, 
gender equality, homelessness, pandemic, 
pollution, poverty, racism 
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 

ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: utilizar respuestas cortas y 
simples (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
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Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: ampliar los puntos 
principales con ejemplos (Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo respondiendo las 
preguntas de un cuestionario sobre 
medioambiente. Ex.10, p.35. 
Intercambio comunicativo comparando sus 
resultados en el cuestionario. Ex.11, p.35. 
Intercambio comunicativo sobre sus últimos 
actos de bondad. Ex.1, p.36. 
Intercambio comunicativo sobre cómo 
reaccionarían ante las situaciones propuestas. 
Ex.8, p.37. 
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necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

Intercambio comunicativo sobre su trabajo 
ideal. Ex.1, p.38. 
Intercambio comunicativo jugando al juego 
What’s my job? para encontrar su trabajo 
ideal. Ex.5, p.38. 
Intercambio comunicativo expresando deseos 
y preferencias. Ex.10, p.40. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los 
cambios en el mundo. Ex.8, p.33. 
Intercambio comunicativo en grupos 
clasificando los cambios en el mundo. Ex.9, 
p.33. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
formas de ayudar al medio ambiente. Ex.4, 
p.35. 
Debate en grupos eligiendo las mejores 
formas de ayudar al medio ambiente. Ex.5, 
p.35. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
formas de hacer del mundo un lugar más 
amable. Ex.9, p.37. 
Debate en grupos eligiendo las mejores 
formas de hacer del mundo un lugar más 
amable. Ex.10, p.37. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
formas de mejorar la igualdad de género. 
Ex.11, p.39. 
Debate en grupos eligiendo las mejores 
formas de mejorar la igualdad de género. 
Ex.12, p.39. 
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Intercambio comunicativo en grupos sobre las 
mejores formas de hacer un árbol de deseos 
utilizando las frases propuestas. Ex.6, p.42. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre el 
árbol de deseos creado por otros grupos. 
Ex.11, p.43. 
Debate en grupos sobre los deseos de sus 
compañeros. Ex.12, p.43. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Debate sobre cuál de los problemas 
mundiales es el más importante. Ex.2, p.33. 
Debate sobre una cita de Gandhi sobre el 
activismo. Ex.5, p.33. 
Actividades específicas – MEDIATION: 
Búsqueda de citas sobre el activismo y 
exposición en clase de su significado y autor. 
Ex.6, p.33. 
Audición de un podcast sobre una campaña 
medioambiental iniciada por el YouTuber 
MrBeast y escritura de un email resumiéndolo. 
Ex.6, p.34. 
Resumen de las ideas principales del vídeo 
para un amigo que no sabe inglés. Ex.10, 
p.39. 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: hacerlo bien.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: hacer un árbol de 
los deseos (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 
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- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 
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un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
tener cuidado con las bromas y chistes (Life 
Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 

Reflexión sobre las acciones que más 
ayudarían al medioambiente. Ex.5, p.34. 
Reflexión sobre los actos de bondad del 
artículo. Ex.4, p.37. 
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desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre los cambios que quieren ver 
en el mundo. Ex.7, p.33. 
Reflexión sobre lo que cambiarían en su 
colegio. Ex.1, p.40. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hacer un árbol de los deseos. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: editar el trabajo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU activando conocimientos y recursos 
para hacer un árbol de los deseos.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- desarrollar la conciencia del efecto de sus propias acciones sobre el medio 
ambiente, 

- hacer sugerencias reflexivas y creativas, 
- escuchar y aceptar las sugerencias de los demás, 
- tomar decisiones en grupo, 
- utilizar un lenguaje formal en una carta, 
- dar opiniones constructivas. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como escribir una carta a un consejo local o a 

un miembro del parlamento en la que se destaque un problema medioambiental y 

se solicite apoyo para resolverlo, para sensibilizar a otros sobre cuestiones 

medioambientales o sociales y generar apoyo para las campañas. Los alumnos 

trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del 

proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you know the UN Sustainable Development Goals? 

How can you contribute to them? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Pensar en algunos cambios que quieres ver en el mundo.  

 Sugerir formas de ayudar al medio ambiente.  
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 Sugerir formas de hacer del mundo un lugar más amable.  

 Sugerir formas de mejorar la igualdad de género.  

 Escribir una carta formal sobre un Objetivo de Desarrollo Sostenible.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: hacer un árbol de los deseos, siguiendo los 

pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 
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(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 



233 
 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 



234 

 

Unit 4 – What’s the story? 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Lights! 
Camera! Action!. Ex.6, p.45. 
Lectura de un cuestionario sobre cine. Ex.2, 
p.46. 
Lectura de un artículo sobre una película de 
éxito. Ex.2, p.48. 
Audición de una conversación sobre películas. 
Ex.1, p.50. 
Audición de cuatro tráileres de películas. Ex.8, 
p.51. 
Visualización de un vídeo: Talking about your 
weekend. Ex.4, p.52. 
Lectura de un guion cinematográfico. Ex.2, 
p.53. 

1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación, tráiler de película. 
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propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, cuestionario, guion cinematográfico. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión oral: reconocer diferentes 
géneros (Listening strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: identificar las palabras 
que faltan en un texto (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas:  
Narración de acontecimientos en el pasado. 
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adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Narración de una acción en curso en el 
pasado. 
Escritura de un guion. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: la entonación de las 

preguntas. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 

Escritura de una oración para describir el 
escenario de su película. Ex.12, p.47. 
Escritura de un eslogan las primeras líneas 
del tráiler. Ex.3, p.51. 
Escritura de un eslogan para su tráiler. Ex.4, 
p.51. 
Escritura de un guion para el tráiler. Ex.5, 
p.53. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Past continuous and past simple 
too / too much / too many / (not) enough 
 
Léxico de uso común:  
Talking about films: Academy Award, 

audience, based on, character, critic, 
performance, play the part, plot, series, (be) 
set in, special effects, star (v) 
Extreme adjectives: angry/furious, big/huge, 

cold/ freezing, frightened/terrified, 
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asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

funny/hilarious, hungry/ starving, 
interesting/fascinating, old/ancient, scary/ 
terrifying, small/tiny, tired/exhausted 
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: utilizar las preguntas de 
seguimiento (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
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Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: el estilo y el diseño de los 
guiones cinematográficos (Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo describiendo y 
adivinando sus películas favoritas. Ex.4, p.46. 
Intercambio comunicativo comparando sus 
respuestas. Ex.9, p.47. 
Intercambio comunicativo sobre sus películas 
favoritas. Ex.1, p.48. 
Intercambio comunicativo sobre una película 
que no les gustó dando sus razones. Ex.9, 
p.49. 
Intercambio comunicativo sobre una escena 
de película graciosa y otra terrorífica. Ex.2, 
p.50. 
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Intercambio comunicativo hablando de su fin 
de semana. Ex.9, p.52. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos planificando una escena 
para el tráiler. Ex.10, p.49. 
Intercambio comunicativo en grupos 
desarrollando una escena para el tráiler. 
Ex.12, p.49. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre las 
primeras líneas del tráiler y un eslogan. Ex.12, 
p.51. 
Intercambio comunicativo en grupos 
agrupando las diferentes partes de su tráiler 
en un solo guion. Ex.3, p.54. 
Debate en grupos sobre las cuestiones 
propuestas en torno a la producción de 
vídeos. Ex.4, p.54. 
Audición de un debate sobre cómo hacer un 
vídeo y elección de las respuestas correctas. 
Ex.5, p.54. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 

A. Comunicación Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
un género cinematográfico para su trailer. 
Ex.11, p.45. 
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en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Intercambio comunicativo en grupos sobre sus 
destrezas y preferencias para repartir los roles 
en la elaboración del trailer. Ex.12, p.45. 
Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
el título de su película. Ex.3, p.47. 
Intercambio comunicativo en grupos 
planificando la producción de su trailer. Ex.6, 
p.54.Actividades específicas – 
MEDIATION: 

Búsqueda de información sobre su actor o 
actriz favoritos y resumen a la clase. Ex.9, 
p.45. 
Descripción de dos datos interesantes 
aprendidos en la lección para un amigo que no 
sabe inglés. Ex.5, p.47. 
Descripción de una de las películas de la 
lección para convencer a un amigo para ir a 
verla. Ex.11, p.51. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: ser creativo.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
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de su proyecto de unidad: hacer un tráiler de 
una película (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 
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fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
hacer buenas elecciones en la vida (Life 
Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre cómo y dónde ven las 
películas de cine. Ex.1, p.52. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 

C. Interculturalidad 
- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre el tipo de personajes que 
tienen las películas del género que han 
elegido. Ex.11, p.47. 
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principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 4 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hacer un tráiler de una película. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: hacerlo bien. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la 
función de los tráiler de cine y su formato activando conocimientos y recursos para 
hacer un tráiler de una película.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- - hacer sugerencias originales, 
- evaluar las habilidades de los demás, 
- tener en cuenta las preferencias de los demás, 
- tomar decisiones en grupo, 
- desarrollar la creatividad, 
- editar un vídeo. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como generar interés en una obra de teatro 

escolar, para apoyar a una compañía de teatro local para que anuncie su 

espectáculo. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar 

los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la 

unidad. 

B. Pregunta / Problema: What is a film trailer for? What should a film trailer look 

like to be effective? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Elegir un género cinematográfico y planificar el tráiler.  

 Inventar un escenario y un título para su película.  

 Desarrollar una escena dramática para el tráiler.  
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 Escribir las primeras líneas del tráiler y un eslogan.  

 Escribir un guion para el tráiler.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: hacer un tráiler de una película, siguiendo los 

pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 
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(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 5 – Connected 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: There's an 
app for that. Ex.4, p.57. 
Lectura de comentarios sobre los 
smartphones. Ex.2, p.58. 
Audición de tres diálogos. Ex.6, p.59. 
Lectura de un artículo sobre aplicaciones que 
mejoran la vida de las personas. Ex.2, p.60. 
Lectura de un artículo sobre los comienzos de 
empresas tecnológicas famosas. Ex.2, p.62. 
Lectura de una biografía de la CEO de la 
empresa tecnológica Canva. Ex.4, p.62. 
Audición de cuatro desarrolladores de app 
presentando sus aplicaciones a posibles 
inversores. Ex.5, p.63. 
Visualización de un vídeo: Talking about 
problems with electronic devices. Ex.2, p.64. 
Lectura información sobre el uso de preguntas 
retóricas. Ex.4, p.65. 
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1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, biografía, comentario. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión oral: distinguir las opiniones de 
los hechos al escuchar (Listening strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: reconocer palabras que 
se refieren a otros sustantivos e ideas 
(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  

Expresión de hábitos en el pasado. 
Narración de experiencias y su duración. 
Petición de aclaraciones. 
Escritura de un anuncio. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: la pronunciación de 

participios pasado terminados en -ght. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

Escritura de oraciones sobre los problemas 
que resuelve su aplicación. Ex.3, p.59. 
Escritura de un anuncio para su aplicación. 
Ex.5, p.65. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

used to 
Present perfect and for and since 
 
Léxico de uso común:  
Using smartphones: add someone to a 
group chat, add someone to your contacts, 
get directions, get notifications, go on social 
media, go online, make a call / a video call, 
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natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

make a payment, stream a video, stream 
music, track your fitness, track your location  
Business: commercial success, develop, 

grow, invest, marketing, product, promote, 
range, sales, set up  
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: pedir aclaraciones (Speaking 
strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
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Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: elementos en diferentes 
tipos de textos (Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Exposición oral sobre las apps que utilizan 
regularmente. Ex.7, p.57. 
Intercambio comunicativo sobre ventajas y 
desventajas de los smartphones. Ex.3, p.58. 
Role-play de las situaciones de la actividad 5. 
Ex.7, p.59. 
Intercambio comunicativo sobre las marcas 
tecnológicas propuestas. Ex.1, p.62. 
Role-play de un diálogo en una tienda de 
reparación de teléfonos móviles. Ex.9, p.64. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos 
compartiendo sus ideas para una app nueva. 
Ex.10, p.57. 
Debate sobre el efecto de los smartphones en 
el cerebro. Ex.1, p.58. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre los 
problemas que resuelve su aplicación. Ex.12, 
p.59. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre si 
su aplicación es accesible para todo el mundo. 
Ex.11, p.61. 
Intercambio comunicativo en grupos 
repasando las características y posibles 
problemas de su app. Ex.10, p.63. 
Debate en grupos sobre cómo convencer a los 
inversores de que inviertan en su app. Ex.11, 
p.63. 
Intercambio comunicativo en grupos votando 
la mejor presentación. Ex.11, p.67. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

Debate en grupos sobre las mejores ideas 
para su app y un nombre para ella. Ex.11, 
p.57. 
Actividades específicas – MEDIATION: 



256 

 

la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

 

 
Búsqueda de información sobre una app que 
les guste y resumen a la clase. Ex.8, p.57. 
Presentación de una de las aplicaciones a un 
compañero convenciéndole para invertir en 
ella. Ex.9, p.63. 
Lectura de un anuncio de una aplicación y 
explicación de para qué es para un amigo que 
no sabe inglés. Ex.1, p.65. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: fuentes fiables.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: presentar la idea de 
una nueva app (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
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lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
utilizar el teléfono móvil con moderación (Life 
Skills). 



259 

 

aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre las apps que utilizan. Ex.1, 
p.60. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre apps que debería existir pero 
no existe. Ex.9, p.57. 
 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
  



260 
 

Situación de aprendizaje 5 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Presentar la idea de una nueva app. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: ser creativo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la 
utilidad de las apps en nuestros móviles activando conocimientos y recursos para 
presentar la idea de una nueva app.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- trabajar juntos para desarrollar ideas creativas, 
- llevar a cabo una investigación eficaz en línea, 
- distinguir los hechos de las opiniones, 
- persuadir a otros del valor de algo, 
- presentar la información de forma precisa y de forma precisa y atractiva. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como sugerir una idea de recaudación de 

fondos, o para conseguir el patrocinio o la financiación de una empresa local. Los 

alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos 

del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: What are the most useful apps on your mobile phone? Do 

you miss any app for any important task? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Inventar una aplicación que debería existir pero no existe.  

 Escribir sobre los problemas que resuelve su aplicación.  

 Asegurarse de que su aplicación es accesible para todo el mundo.  

 Convencer a los inversores de que inviertan en su aplicación.  

 Crear un anuncio para su aplicación. 
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Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: presentar la idea de una nueva app, siguiendo 

los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 
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- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
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partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 6 – Aim high 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: 
Teamwork. Ex.3, p.69. 
Lectura de dos citas sobre el fracaso. Ex.1, 
p.70. 
Lectura de un diálogo. Ex.7, p.71. 
Lectura de un artículo sobre cómo dos jóvenes 
superaron las dificultades. Ex.2, p.72. 
Audición de seis monólogos sobre 
acontecimientos de la vida. Ex.5, p.74. 
Visualización de un vídeo: Quiz show. Ex.9, 
p.75. 
Visualización de un vídeo: Accepting, refusing 
and persuading. Ex.2, p.76. 
Lectura de una biografía de la gimnasta 
Simone Biles. Ex.2, p.77. 
Audición de una conversación planificando el 
diseño de una página web. Ex.5, p.78. 
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1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación, monólogo. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, citas, biografía. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: utilizar expresiones 
temporales para secuenciar acontecimientos 
(Reading strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
producción y comprensión de vídeos: usar 
diferentes técnicas para dar tensión (Video 
focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  

Expresión de cualidades de una persona. 
Narración de experiencias. 
Narración de acontecimientos en el pasado. 
Ordenación de acontecimientos. 
Expresión de la aceptación y rechazo de una 
idea. 
Persuasión para la aceptación de una idea. 
Escritura de una biografía. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: la pronunciación de palabras 

juntas. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

Escritura de oraciones sobre sus fracasos. 
Ex.3, p.70. 
Escritura de algunos de los logros de su 
héroe. Ex.3, p.71. 
Escritura de las dificultades que ha superado 
su héroe. Ex.11, p.73. 
Escritura de cómo afectó a la vida de su 
héroe la superación de sus dificultades. 
Ex.12, p.73. 
Escritura de datos biográficos sobre su 
héroe. Ex.4, p.75. 
Escritura de un pequeño cuestionario sobre 
su héroe. Ex.5, p.75. 
Escritura de una biografía sobre su héroe. 
Ex.6, p.77. 
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natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present perfect with ever and never 
Present perfect and past simple 
 
Léxico de uso común:  
Verb + noun collocations and their 
opposites: find / lose some money, mend / 
break your phone, pass / fail an exam, 
prevent / cause an argument, remember / 
forget a friend’s birthday, score / miss a 
penalty  
Life events: change career, get a job, get a 

promotion, get divorced, get married, get your 
big break, go to university, graduate (from 
university), have a serious accident / illness, 
make your debut (on stage / in a film / with a 
sports team), meet your partner, move (house 
/ to another city or country), retire, start a family  
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
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contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: preparar un role-play tomando 
notas (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: utilizar aperturas de frases 
para mejorar el estilo de escritura (Writing 
strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre la 
protagonista del vídeo. Ex.7, p.69. 
Intercambio comunicativo sobre sus propios 
fracasos. Ex.4, p.70. 
Intercambio comunicativo sobre si han 
realizado las actividades de la actividad 10. 
Ex.11, p.71. 
Intercambio comunicativo comparando sus 
respuestas. Ex.12, p.71. 
Role-play de una conversación sobre uno de 
los acontecimientos de la vida. Ex.7, p.74. 
Intercambio comunicativo utilizando frases 
para aceptar, rechazar y persuadir. Ex.9, p.76. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre 
gente a la que admiran. Ex.8, p.69. 
Debate en grupos eligiendo un héroe para su 
página de fans. Ex.9, p.69. 
Debate en grupos sobre el diseño de su 
página web. Ex.7, p.78. 

Competencia específica 4 
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Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Intercambio comunicativo en grupos 
decidiendo las secciones de su página web. 
Ex.3, p.78. 
Intercambio comunicativo en grupos 
planificando las imágenes necesarias para su 
página web. Ex.4, p.78. 
Actividades específicas – MEDIATION: 
Búsqueda en internet de un caso donde un 
fracaso llevó a un éxito y resumen a su 
compañero. Ex.6, p.70. 
Escritura de un mensaje en redes sociales 
sobre uno de los acontecimientos de la vida 
anteriores. Ex.6, p.74. 
Resumen de datos sobre el actor Dwayne 
Johnson para un amigo que no sabe inglés. 
Ex.12, p.75. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
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apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: apoyarse mutuamente.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: crear una página de 
fans de su héroe personal (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 
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5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
Búsqueda de información sobre su héroe en 
internet. Ex.11, p.69. 
Búsqueda de información en internet sobre 
problemas y errores que haya tenido su 
héroe. Ex.4, p.71. 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
el fracaso conduce al éxito (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 

Reflexión sobre las opciones negativas de la 
actividad 2. Ex.5, p.70. 
Reflexión sobre los dos deportistas de la 
lección. Ex.10, p.73. 
Reflexión sobre una cita de la gimnasta 
Simone Biles. Ex.1, p.77. 
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- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre la frecuencia en que realizan 
las actividades de la lista. Ex.1, p.76. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 6 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Crear una página de fans de su héroe personal. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: fuentes fiables. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre 
algunas personas que son héroes reales por sus acciones o valores activando 
conocimientos y recursos para crear una página de fans de su héroe personal.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- realizar una investigación eficaz en internet, 
- verificar las fuentes, 
- tomar notas, 
- considerar las ideas desde la perspectiva de otra persona, 
- escribir una biografía, 
- expresar su admiración, 
- responder positivamente a comentarios y consejos. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como ayudar a dar a conocer a alguien que 

conocen o admiran, para ayudar a recaudar fondos para el trabajo, la formación o 

la educación de un "héroe" local. Los alumnos trabajarán en grupos de tres 

personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas 

intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Who are the real héroes? Do you know any real hero? 

How can you pay tribute to them? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Elegir un héroe para su página de fans.  

 Enumerar algunos de los logros de su héroe.  

 Escribir sobre las dificultades que ha superado su héroe.  
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 Escribir un cuestionario para incluirlo en su página de fans.  

 Escribir una biografía para incluirla en su página de fans.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear una página de fans de su héroe personal, 

siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 
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(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Brilliant! 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Get 
inspired!. Ex.4, p.81. 
Lectura de anuncios. Ex.6, p.82. 
Lectura de un artículo sobre obras de arte 
inusuales. Ex.3, p.84. 
Audición de una biografía de un músico. Ex.7, 
p.86. 
Visualización de un vídeo: Making choices. 
Ex.2, p.88. 
Lectura de un ensayo de opinión sobre el 
descubrimiento de los antibióticos. Ex.1, p.89. 
Audición de una presentación sobre ideas y 
creaciones brillantes. Ex.4, p.91. 

1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación, biografía, 
presentación. 
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relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, anuncio, ensayo de opinión. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión oral: predecir información 
(Listening strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: examinar un texto en 
busca de información importante (Reading 
strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas:  
Descripción de máquinas e inventos. 
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adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Expresión de una acción en el presente y en 
el pasado sin decir quien la realiza. 
Expresión de la opinión. 
Expresión de una decisión. 
Expresión de emociones. 
Escritura de un ensayo de opinión. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: el acento de palabras con 
más de dos sílabas. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 

Escritura de oraciones sobre la obra de arte 
que han elegido. Ex.3, p.85. 
Escritura de un ensayo de opinión sobre un 
descubrimiento importante. Ex.5, p.89. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Passive: present simple and past simple  
 
Léxico de uso común:  
Wordbuilding: verbs and nouns: attach – 
attachment, attract – attraction, combine – 
combination, contain – container, create – 
creation, design – design, develop – 
development, inspire – inspiration, intend – 
intention, invent – invention, power – power  
Talking about music: chorus, duet, lyrics, 
melody, rhythm, single, songwriter, vocalist  
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 



284 

 

asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: utilizar la entonación para 
expresar emociones (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: escribir un ensayo de 
opinión (Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
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Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre gente que 
necesita inspiración para su trabajo. Ex.2, 
p.81. 
Intercambio comunicativo sobre cuál de los 
inventos y descubrimientos es el más 
importante. Ex.7, p.81. 
Intercambio comunicativo sobre el mejor 
invento de mencionados en el ejercicio 1. 
Ex.4, p.82. 
Intercambio comunicativo respondiendo las 
preguntas. Ex.10, p.85. 
Intercambio comunicativo comparando sus 
gustos musicales. Ex.1, p.86. 
Intercambio comunicativo sobre 
características de las canciones que 
escuchan. Ex.6, p.86. 
Intercambio comunicativo tomando decisiones 
sobre la elección de una pintura. Ex.7, p.88. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre 
más descubrimientos e invenciones 
importantes. Ex.8, p.81. 
Debate en grupos eligiendo 3 ideas que hayan 
cambiado el mundo. Ex.9, p.81. 
Debate en grupos sobre qué puede hacer del 
mundo un lugar mejor. Ex.11, p.83. 
Intercambio comunicativo en grupos 
compartiendo sus obras de arte favoritas. 
Ex.11, p.85. 
Debate en grupos eligiendo una obra de arte 
creativa. Ex.12, p.85. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
la mejor idea para hacer del mundo un lugar 
mejor. Ex.12, p.83. 
Intercambio comunicativo en grupos eligiendo 
su canción favorita con letra en inglés. Ex.12, 
p.87. 
Intercambio comunicativo en grupos 
planificando las partes de su presentación. 
Ex.3, p.90. 
Actividades específicas – MEDIATION: 
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apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

Búsqueda de más inventos en internet e 
identificación de cuál es una mala idea 
Resumen a sus compañeros. Ex.5, p.82. 
Descripción de la obra de arte The Artist is 
Present del artículo anterior. Ex.5, p.85. 
Escritura de un mensaje a un amigo sobre el 
músico de la lección. Ex.11, p.87. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: niveles de edición.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: hacer una 
presentación sobre ideas y creaciones 
brillantes (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
Búsqueda y escritura de información sobre su 
canción favorita con letra en inglés. Ex.3, 
p.87. 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 



289 

 

estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
tener confianza en sí mismo (Life Skills). 
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aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre un cita de Pablo Picasso 
sobre el arte. Ex.1, p.84. 
Reflexión sobre las obras de arte del artículo. 
Ex.4, p.84. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre dónde encontrar inspiración. 
Ex.3, p.81. 
Reflexión sobre las obras de arte que les 
gustan. Ex.1, p.88. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 7 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hacer una presentación sobre ideas y creaciones brillantes. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: apoyarse mutuamente. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la 
historia de la tecnología activando conocimientos y recursos para hacer una 
presentación sobre ideas y creaciones brillantes.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- evaluar críticamente las ideas e inventos, 
- ofrecer sugerencias variadas, 
- expresar opiniones, 
- apoyar las opiniones con razones convincentes, 
- organizar las ideas en un ensayo de opinión, 
- apoyar a otros miembros del grupo. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como ganar financiación de una empresa local 

para ayudar a desarrollar una nueva idea o creación innovadora, para preparar una 

entrevista de trabajo en la que se pide a los candidatos que presenten una idea o 

creación relacionada con el puesto. Los alumnos trabajarán en grupos de tres 

personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas 

intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: What have been the best inventions or ideas in history? 

Do you know of any great invention or idea that is not well-known? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Elegir tres ideas que hayan cambiado el mundo.  

 Inventar algo para hacer del mundo un lugar mejor.  
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 Elegir una obra de arte creativa brillante.  

 Elegir su canción favorita con letra en inglés.  

 Escribir un ensayo de opinión sobre un descubrimiento importante.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: hacer una presentación sobre ideas y creaciones 

brillantes, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 
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(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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Unit 8 – Unexplained 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 
relacionar el sentido global y las 
ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos 
orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: The 
mystery of the missing chocolate bar!. Ex.3, 
p.93. 
Lectura de un artículo sobre los críptidos. 
Ex.4, p.94. 
Audición de dos jóvenes debatiendo sobre los 
críptidos. Ex.7, p.95. 
Lectura de una historia de misterio de 
Sherlock Holmes. Ex.2, p.96. 
Visualización de un vídeo: Treasure hunt . 
Ex.5, p.99. 
Visualización de un vídeo: Speculating. Ex.3, 
p.100. 
Lectura de la introducción y la conclusión de 
un documental. Ex.1, p.101. 

1.2 Comprender, interpretar y 
valorar el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 

Audición de diferentes tipos de texto orales: 
vídeo, vlog, conversación, debate. 
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progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y 
del aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado.  

y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: 
artículo, historia, documental. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para 
practicar el vocabulario y gramática 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de las tareas de refuerzo de 
gramática My Grammar reference and 
practice. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita: reconocer diferentes 
grados de certeza (Reading strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
producción y comprensión de vídeos: 
elementos de un documental interesante 
(Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  

Expresión de una acción terminada antes de 
otra acción pasada. 
Descripción de fotos. 
Expresión de especulaciones. 
Expresión de la deducción. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: la pronunciación del sonido 
schwa /ə/. 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 

Escritura de oraciones sobre las imágenes 
relacionadas con su misterio. Ex.11, p.95. 
Escritura de un guion para la declaración de 
un testigo. Ex.5, p.97. 
Escritura de qué características incluir en el 
vídeo. Ex.12, p.99. 
Escritura de una introducción y una 
conclusión para el vídeo. Ex.4, p.101. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Modal verbs: deducing and speculating 
Past perfect 
 
Léxico de uso común:  
Talking about mysteries: Verbs: analyse, 
claim, confirm, investigate, prove; Nouns: 
belief, clues, creature, encounter, evidence, 
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- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

explanation, footprints, theory, trick, 
witnesses Useful adjectives: active, 
complex, experienced, fascinating, financial, 
illegal, official, private, reliable, remote, 
suitable, valuable, various, worldwide  
  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes 
del uso más libre e independiente en las 
actividades Think.  
Audición de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speak.  
Visualización de vídeos como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en 
Speaking.  
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión oral: utilizar una variedad de frases 
(Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Key Phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Apoyo en el Dialogue builder del iPack para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla en Real Talk en el 
Active Learning Kit. 
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Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
expresión escrita: introducciones y 
conclusiones eficaces (Writing strategy). 
Consulta del soporte y guía de la producción 
del texto en el Writing builder del Workbook.  
Compleción de sus tareas del proyecto de la 
unidad en el Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia 
del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre el misterio de 
Bigfoot. Ex.3, p.94. 
Intercambio comunicativo preguntando y. 
Ex.4, p.96. 
Intercambio comunicativo respondiendo las 
preguntas de la lista. Ex.9, p.97. 
Intercambio comunicativo resolviendo un 
mensaje codificado. Ex.12, p.97. 
Intercambio comunicativo sobre sus planes 
para el verano utilizando frases para 
especular. Ex.11, p.100. 
Interacción oral sobre los proyectos del libro. 
Ex.3, p.7. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los 
temas propuestos. Ex.6, p.93. 
Debate en grupos eligiendo un tema para su 
video. Ex.7, p.93. 
Debate en grupos sobre el tema del video que 
van a realizar. Ex.3, p.97. 
Intercambio comunicativo en grupos sobre 
una declaración de un testigo. Ex.4, p.97. 
Debate en grupos sobre qué características 
incluir en el vídeo. Ex.11, p.99. 
Intercambio comunicativo en grupos dando su 
opinión sobre los vídeos de sus compañeros. 
Ex.9, p.103. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 

 

Intercambio comunicativo en grupos 
asignando roles y tareas a los miembros del 
equipo para la producción del vídeo. Ex.4, 
p.102. 
Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de información en internet sobre 
uno de los críptidos anteriores y resumen para 
sus compañeros. Ex.8, p.95. 
Resumen del final de la historia para un amigo 
que no habla inglés. Ex.11, p.97. 
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entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

Escritura de un anuncio del descubrimiento de 
un tesoro. Ex.8, p.99. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del 
iPack para adquirir estrategias de mediación. 
Resumen de la información de la información 
oral y escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades 
grupales. 
Lectura de la estrategia para el trabajo por 
proyectos: comprobación de la información.  
Visualización del vídeo Project Coach de la 
unidad. 
Mediación de conceptos en la presentación de 
la tarea  
de su proyecto de unidad: realizar un vídeo 
documental sobre un misterio (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

Revisión del vocabulario y gramática 
(Language summary – WB). 
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manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales.  

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Búsqueda de información en internet para 
saber más sobre el tema de la unidad (Look 
UP!).  
Búsqueda de información en internet y fotos 
interesantes sobre misterios que pueden 
utilizar en su video. Ex.8, p.93. 
Búsqueda de imágenes en internet sobre su 
misterio. Ex.10, p.95. 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en 
el Active Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con 
regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Review – WB) 
 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Active Learning Kit (i-
Progress Check). 
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planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información, y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: 
identificar las noticias falsas (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y 

C. Interculturalidad Reflexión sobre el descubrimiento de un 
tesoro relatado en el vídeo. Ex.9, p.99. 
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adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Reflexión sobre los protagonistas del video. 
Ex.1, p.100. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia 
y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. 
CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 8 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Realizar un vídeo documental sobre un misterio. 

 Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: niveles de edición. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo 
hacer un vídeo que capte la atención y la mantenga hasta el final activando 
conocimientos y recursos para realizar un vídeo documental sobre un misterio.  
 
Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- describir fotos, 
- especular, 
- evaluar racionalmente la información sobre los misterios, 
- redactar la declaración de un testigo, 
- tomar decisiones en grupo, 
- editar un vídeo, 
- dar opiniones constructivas a otros grupos. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de 

enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo 

colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un 

trabajo colaborativo para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 

en situaciones de la vida real, tales como crear un vídeo sobre la escuela para el 

sitio web del centro, crear un vídeo informativo o de entretenimiento para alguien 

que no pueda salir a la calle, compartir información con el público sobre algo 

importante. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los 

últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la 

unidad. 

B. Pregunta / Problema: How can we make our video hold the viewer's attention? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la 

unidad: 

 Elegir un tema y un título para su vídeo.  

 Discutir fotos relacionadas con su misterio.  

 Escribir un guion para la declaración de un testigo.  
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 Decidir qué características incluir en el vídeo.  

 Escribir una introducción y una conclusión para el vídeo.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos 

propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su 

producto final. 

3. Realización de su tarea final: realizar un vídeo documental sobre un misterio, 

siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y 

comunicación en la realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su 

trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de 

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

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos 

futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 
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(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 

en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 

diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 

entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua 

que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 

sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
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- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüIstica respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 

el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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3.3.5. Temporalización de las unidades 

 

3º ESO 

UNIDAD TÍTULO  

Unit  Welcome 1
e

r 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unit 1  Teenage life: a survival guide 

Unit 2  Where in the world? 

Unit 3   Make a difference 2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unit 4  What’s the story? 

Unit 5  Connected 

Unit 6  Aim high 3
e

r 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unit 7   Brilliant! 

Unit 8  Welcome 

  

 

1º ESO 

UNIDAD TÍTULO  

Unit  Welcome 

1
e

r 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unit 1  This is my life 

Unit 2  Welcome to our school 

Unit 3  What do you want to play? 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unit 4  What we wear 

Unit 5  Eat up 

Unit 6  Island life 

3
e

r 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unit 7  Let’s start a band 

Unit 8  Around town 
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4. BACHILLERATO 

 

4.1. Objetivos generales  

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
a)Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 
b)  Consolidar una  madurez  personal,  afectivo-sexual  y  social  que  les  
permita  actuar  de  forma  respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar 
su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los  
conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier  
momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 
racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 
 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social,  
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respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura 
y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su 
patrimonio artístico y cultural. 
i)Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, 
además de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 

 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos.  
Conocer y valorar, de forma  crítica,  la  contribución  de  la  ciencia  y  la  
tecnología  al  cambio  de  las  condiciones  de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l)  Desarrollar la sensibilidad artística, literaria  y  el  criterio  estético  como  
fuentes  de  formación  y  enriquecimiento cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más destacados. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar físico y mental.  
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 
 
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los 
conocimientos propios de una economía circular. 
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4.2. Competencias clave y perfil de salida del alumnado 

 

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  

formación,  madurez  intelectual  y  humana, conocimientos, habilidades y 
actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y 
el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 
profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

 
Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el 

alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 
acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, 
debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.   
 
Las  competencias  clave  que  se  recogen  en dicho Perfil de Salida son las 

siguientes: 
 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d)  Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia.  

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias 

clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre 

ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 

materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes 

que se producen en el conjunto de las mismas. 
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A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian 

los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del 

Bachillerato: 

 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en 

diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente 

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

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o 

la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales. 

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

CCL2. Comprende, interpreta y 
valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios 
de comunicación, para participar en 
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activa e informada y para construir 
conocimiento. 

diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

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

CCL4. Lee con autonomía obras 
relevantes de la literatura 
poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la 
huella de su legado en la actualidad, 
para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las 
obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural.  

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

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

 

• Competencia plurilingüe (CP) 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 

Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 
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clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas 

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

e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

 

Descriptores operativos 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones 
y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

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

CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz. 

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

CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la 
comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 

 

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

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 

mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

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

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 
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La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 

el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 

marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad 
elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

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

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos 
empleados. 

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

STEM3. Plantea y desarrolla 
proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a 
una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los 
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resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

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

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con 
ética y responsabilidad y valorando 
de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

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

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los 
seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y 
global. 

 

• Competencia digital 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 

para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de 
manera crítica y organizando el 
almacenamiento de la información de 
manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando 
y configurando la más adecuada en 
función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, 
en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

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

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando 
de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

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

CD4. Evalúa riesgos y aplica 
medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente y hace un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 

CD5. Desarrolla soluciones 
tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución 
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evolución de las tecnologías digitales 
y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

 La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la 

capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener 

la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a 

los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 

contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 

personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 

orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 

contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una 
personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, consolida estilos de 
vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma 
un estilo de vida sostenible y atiende 
al bienestar físico y mental propio y 
de los demás, buscando y ofreciendo 
apoyo en la sociedad para construir 
un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende 
proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas 
y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad 
hacia las emociones y experiencias 
de los demás, siendo consciente de 
la influencia que ejerce el grupo en 
las personas, para consolidar una 
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distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos 
compartidos. 

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

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas 
de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 

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

CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los 
diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados 
de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer 
ideas creativas y resolver problemas 
con autonomía. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 
 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 

cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 

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

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

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

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos 

 

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

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

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu 
crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás 
y con el entorno. 

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

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y 
la historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en 
todo tipo de actividades grupales con 
una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético 
con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

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

CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad 
y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

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

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades 

y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 

contra el cambio climático. 
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• Competencia emprendedora (CE) 
 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

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

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

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 

planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

CE1. Evalúa necesidades y 
oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar 
y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, 
social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

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

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 
fortalezas y debilidades propias y las 
de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y 
financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios, 
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que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que 
genere valor. 

que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de 
fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 

emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 

y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 

otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

 

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

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

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

CCEC1. Reflexiona, promueve y 
valora críticamente el patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, 
para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad. 
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CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios 
y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades 
e intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y 
culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando 
los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así 
como los lenguajes y elementos 
técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

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

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias 

producciones culturales y artísticas, 

para participar de forma activa en la 

promoción de los derechos humanos 

y los procesos de socialización y de 

construcción de la identidad personal 

que se derivan de la práctica 

artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, 
a través de la interactuación corporal 
y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas 
con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación. 

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

CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para diseñar y 

producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen 

sirviéndose de la interpretación, la 

ejecución, la improvisación o la 

composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza 
sus conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
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producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando 
tanto el proceso como el producto 
final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

 

4.3. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias 

Clave. 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras contribuye de manera directa a potenciar la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística, reforzando la práctica de las 

destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.  

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, 

positiva y enriquecedora de las relaciones con los demás, que se materializa en 

actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, y hacia 

otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios. Las 

competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresiones culturales, 

tanto las de entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez 

más amplios de actuación, forman parte de las habilidades que comprende una 

competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el proceso de aprendizaje, se desarrolla otra competencia clave, el 

aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter 

procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el alumnado 

necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando las estrategias que 

puede aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter, según 

las necesidades de construcción del perfil personal de competencias, es, 

asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de la 

vida. 

La materia de Lengua extranjera: Inglés contribuye decisivamente al 

desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las 

actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su 

misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y 

cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores, todo ello 

con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado 

posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de 

comunicación preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, 

encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular 

su comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en otras 
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lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo del 

espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son, además, la puerta a un 

mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el 

currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser 

crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

 En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más 

presentes. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales 

de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender 

y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial 

de la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y 

a la información en general. 

 La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, fomentando 

el razonamiento abstracto, facilitando el acceso a datos, vocabulario técnico, 

procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más 

directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 

conjunta del saber humano. 

 

4.4. Saberes básicos, competencias Específicas y Criterios de Evaluación. 

 

4.5.1 Saberes básicos 

 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 

contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el 

artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 83/2022, de 12 de 

julio. 
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4.5.2. Competencias específicas 

 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en 

Bachillerato suponen una profundización y una ampliación con respecto a las 

adquiridas al término de la enseñanza básica, que serán la base para esta 

nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del 

alumnado. Esto implica un mayor desarrollo de las actividades y estrategias 

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, entendida 

en esta etapa como la actividad orientada a atender a la diversidad, y colaborar 

y solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. La progresión 

también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de 

los repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de 

esta materia también incluyen una mayor profundización en los saberes 

necesarios para gestionar situaciones interculturales, y la valoración crítica y la 

adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad de 

fomentar la comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura 

compartida. 

A continuación, se enumeran y detallan las competencias específicas 

propias de la asignatura Lengua Extranjera. 

 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales 

básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de 

significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien 

organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, 

la síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y 

argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

 

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez, 

adecuación y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o 

registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar 
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mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 

lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y 

los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades 

comunicativas. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo 

las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de 

forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua 

en situaciones interculturales. 

 

 

4.5.3. Criterios de evaluación 

 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los 

criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 

las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito 

en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma 

definición se recoge en el Decreto 83/2022, de 12 de julio. 

Competencia específica 1. 

 

1.1 Extraer, comprender, identificar y analizar las ideas principales, la 

información relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, 

tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de 

diversos soportes. 

 

1.2 Comprender, interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 

intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, 

con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de 

comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de interés público. 

 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

adecuados para comprender la información global y específica, y distinguir 

la intención y las opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que 
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estén claramente señalizadas), de los textos; inferir significados, interpretar 

elementos no verbales, predecir y deducir significados por el contexto; y 

buscar, seleccionar y contrastar información. 

 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en 

diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 

control y corrección, compensación y cooperación. 

 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y 

de estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando 

errores que dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 

organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes 

y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o 

de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

 

Competencia específica 3. 

 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas en las que se desenvuelve 

con solvencia sobre temas de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y 

coincidencias y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y comentarios. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes 
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entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones que puedan llegar a 

ser comprometidas. 

 

Competencia específica 4. 

 

4.1 Interpretar y explicar textos conceptos y transmitir comunicaciones en 

situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por las y los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y participando, de forma progresiva, en 

la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, 

equivalencia y síntesis), faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores 

e interlocutoras. 

 

Competencia específica 5. 

 

5.1 Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas 

lenguas analizando y reflexionando sobre su funcionamiento y 

estableciendo algunas relaciones entre ellas. 

 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros interlocutores e interlocutoras y de soportes analógicos 

y digitales. 

 

5.3 Registrar y reflexionar con regularidad sobre los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las estrategias más 

adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su 

aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 
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Competencia específica 6. 

 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo ciertos vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio 

y estereotipo, y tratando de solucionar aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

 

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia 

de países donde se habla la lengua extranjera, en relación con los derechos 

humanos, y adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 

valores democráticos. 

 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores eco sociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

Los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de 
evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el 

anexo II del citado Decreto 83/2022, de 12 de julio como se muestra en la 
siguiente tabla. Además, cada una de las competencias específicas se 
conectan con sus descriptores operativos, lo que permite obtener el perfil 
competencial del alumnado.  
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1º BACHILLERATO 
COMPETENCIA

S CLAVE 
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA4 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 
− Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 
− Funciones comunicativas adecuadas 
al ámbito y al contexto comunicativo: 
describir fenómenos y acontecimientos; 
dar instrucciones y consejos; narrar 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, describir estados y 
situaciones 
presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la 
opinión; expresar argumentaciones; 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1 Extraer, comprender, identificar y analizar 
las ideas principales, la información relevante 
y las implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar de 
manera crítica el contenido, la intención y los 
rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de 
comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de 
relevancia personal o de interés público. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y específica, 
y distinguir la intención y las opiniones, tanto 
implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir 
significados, interpretar elementos no 
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reformular, presentar las opiniones de 
otros, resumir. 
− Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización 
y estructuración según el género y la 
función textual y la estructura. 
− Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus 
propiedades, la cantidad y la cualidad, el 
espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la interrogación 
y la exclamación, junto a las relaciones 
lógicas. 
− Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 

verbales, predecir y deducir significados por el 
contexto; y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CCEC3.2 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación comunicativa y en diferentes 
registros sobre asuntos de relevancia personal 
o de interés público conocidos por el 
alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando recursos 
verbales y no verbales, así como estrategias 
de planificación, control y corrección, 
compensación 
y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de 
cierta extensión y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la situación comunicativa, 
a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando 
errores 
que dificulten o impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de manera 
coherente información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias opiniones, 
sobre asuntos de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 



336 

 

profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura; así como estrategias 
de enriquecimiento léxico (derivación, 
familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia). 
− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y significados 
e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. Alfabeto 
fonético básico. 
− Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar 
la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

respetando la propiedad intelectual y evitando 
el plagio. 

  2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para 
componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, 
las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando 
los recursos físicos o digitales más adecuados 
en función de la tarea y de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 

CC3 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez, adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y 
activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
en las que se desenvuelve con solvencia 
sobre temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y 
coincidencias y respeto por la cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y comentarios. 
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 − Recursos para el aprendizaje y 
estrategias de búsqueda y selección de 
información y curación de contenidos: 
diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la 
red, recursos digitales e informáticos, 
etc. 
Distinción de las fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 

respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 
flexible y en diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, 
solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y gestionar 
situaciones que puedan llegar a ser 
comprometidas. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 

STEM1, 
CPSAA3.1 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.1 Interpretar y explicar textos conceptos y 
transmitir comunicaciones en situaciones en 
las que se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por las y los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, variedades o 
registros empleados, y participando, de forma 
progresiva, en la solución de problemas 
frecuentes de intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos recursos y 
soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis), 
faciliten la comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de la tarea y el 
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conocimiento previo de los interlocutores e 
interlocutoras. 

CP2, STEM1, 
CD3, 

CPSAA1.1 

B. Plurilingüismo. 
 

− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con un alto grado de 
autonomía, adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa concreta 
superando las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
− Estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas 
y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación. 
− Expresiones y léxico específico para 
reflexionar y compartir la reflexión sobre 
la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1 Comparar y argumentar las similitudes y 
diferencias entre distintas lenguas analizando 
y reflexionando sobre su funcionamiento y 
estableciendo algunas relaciones entre ellas. 
 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa 
estrategias y conocimientos de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la 
lengua extranjera con apoyo de otros 
interlocutores e interlocutoras y de soportes 
analógicos y digitales. 
 

5.3 Registrar y reflexionar con regularidad 
sobre los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más adecuadas 
y eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 
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− Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos, traducciones 
paralelas y 
«falsos amigos», combinando lo que 
entiende de las versiones disponibles de 
las diferentes lenguas. 
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un 
problema, pedir ayuda, solicitar 
aclaraciones, realizar transacciones o 
hacer entender en una situación 
rutinaria ante la falta de expresión 
adecuada en la lengua que se esté 
utilizando. La reformulación. 
 
 
 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1 

C. Interculturalidad. 

 
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

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

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo ciertos vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, y tratando de 
solucionar aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 
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− Estrategias para gestionar las 
emociones negativas como la ansiedad 
o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje 
de la lengua en las situaciones 
comunicativas habituales, como, por 
ejemplo, al hablar en público. 
− Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos, con un 
nivel de corrección adecuado para la 
etapa educativa, a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de 
la lengua extranjera, así como por 
conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
instituciones, costumbres y rituales; 
valores, normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos 
de globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 

semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, en 
relación con los derechos humanos, y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 
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ecosociales, democráticos y de 
desarrollo sostenible. 
− Estrategias de prevención, detección, 
rechazo y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 
− Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla. 
− Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con 
miembros de otras culturas. 
− Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respetuosa 
e inclusiva. 
− Estrategias básicas para el 
reconocimiento de las diferencias 
existentes entre las distintas sociedades 
y culturas, incluyendo la 
castellanomanchega. 
− Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las 
relaciones sociales, los saludos, la 
distancia física, los gestos, la edad, la 
familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 
cortesía y los rituales, entre otros, 
considerando que en todos esos 
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aspectos subyacen formas diferentes de 
pensar 
la realidad, que implican conductas 
concretas y exponentes lingüísticos 
apropiados. 
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4.5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 

criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. 

Secuenciación y temporalización. 

 
En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes 

básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 

conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 

tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 

UUDD.   

 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada 

uno de ellos se muestra a continuación: 

 

UNIT 1 – Great Expectations 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la educación, collocations con make y 

take, y verbos seguidos de preposición. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre uno de los colegios 

más estrictos de Gran Bretaña. 

Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past 

Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple 

y be going to.  

Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Present Perfect 

Simple. 

Comprender la información clave de una presentación sobre estilos de 

aprendizaje y una entrevista sobre aplicaciones de móvil para ayudar a 

estudiar. 

Hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar fotografías. 

Redactar un correo electrónico informal, utlizando los adverbios correctamente. 

Pronunciar correctamente las letras “gh” en palabras como although o enough. 

Identificar la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 
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Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con la educación. 

Aplicación del vocabulario relacionado con la educación. 

Mind Your Language: aprendizaje de palabras que pueden ser tanto sustantivo 

como verbo, y conocimiento del significado del false friend detention. 

 

Listening 

Contestación a un cuestionario sobre estilos de aprendizaje. 

Escucha de una presentación sobre estilos de aprendizaje para realizar 

diferentes actividades. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre los 

resultados de un cuestionario. 

Debate sobre los resultados del cuestionario. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información 

general (skimming). 

Lectura de un artículo sobre uno de los colegios más estrictos de Gran Bretaña 

y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de 

respuestas correctas a preguntas. 
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Collocations with Make and Take: aprendizaje de collocations con make y take, 

y práctica a través de actividades. 

Mind Your Language: conocimiento del significado de los false friends 

destacados en el texto y uso de la estructura no seguida de un sustantivo. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la respuesta a tres preguntas relacionadas con el artículo. 

Video: visionado de un vídeo sobre la compañía de teatro Travelling Light. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de las letras “gh” en palabras 

como although o enough.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de este sonido. 

 

Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Repaso de diferentes tiempos verbales: el Present Simple, el Present 

Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el 

Past Perfect Simple, el Future Simple y be going to. 

Uso correcto del Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple.  

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

de distintas actividades. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: reflexión sobre modelos de enseñanza 

alternativos y sobre el uso de la realidad virtual en las aulas. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
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Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y 

práctica a través de actividades. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

Escucha de una entrevista sobre distintas aplicaciones de móvil para ayudar a 

estudiar con el fin de realizar diferentes actividades. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre aplicaciones de móvil 

para estudiantes y redacción de un texto breve sobre una de ellas, explicando 

cómo funciona y para qué asignatura serviría. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de palabras en función de la 

sílaba acentuada. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la 

sílaba acentuada. 

 

Speaking 

Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar dos 

fotografías. 

Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes comparan fotografías 

para indicar qué frases se utilizan en la conversación. 

Comparación de fotografías con el compañero/a utilizando las expresiones 

aprendidas. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de un correo electrónico informal. 

Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de 

varias actividades relacionadas con él. 

Mind Your Language: uso de frases para despedirse en un correo electrónico 

informal o en una carta o correo electrónico formal. 
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Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad, y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

Prepare for the Task: lectura de los comentarios de varios estudiantes 

publicados en la página web de su colegio. 

Task: redacción de un correo electrónico a un amigo/a siguiendo los pasos 

facilitados en el apartado. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

English Around the World 

Lectura de una entrada de blog sobre un viaje a Ciudad del Cabo y realización 

de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Ciudad del Cabo para contestar una 

pregunta.  

Local Language: apartado sobre las lenguas oficiales de Sudáfrica. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Life Skills: Analysing Infographics 

Presentación y organización de información a través de infografías. 

Ánalisis de distintos tipos de infografías a través de varias actividades.  

 

Life Skills Project: Creating an Infographic 

Step 1: elección de un país o de varios países y reparto del trabajo entre los 

miembros del grupo. 
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Step 2: búsqueda de información sobre el tema, imágenes o gráficos y 

redacción de la sección. 

Step 3: puesta en común de las distintas secciones para hacer los cambios 

necesarios y elaboración de la infografía.  

Step 4: presentación de la infografía en clase. 

Did You Know?: información sobre los gráficos de sectores. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: I’ve Arrived: visionado de un vídeo en el que se muestra a un 

grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 6, 8 y 12: uso de vocabulario relacionado con la 

educación; collocations con make y take; verbos seguidos de preposición; Mind 

Your Language, SB, pág. 6: palabras que pueden ser tanto sustantivo como 

verbo; conocimiento del significado del false friend detention; Mind Your 

Vocabulary - Extension, SB, pág. 18: repaso y ampliación del vocabulario visto 

en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 7 y 12: comprensión oral de una presentación sobre 

estilos de aprendizaje y de una entrevista sobre distintas aplicaciones de móvil 

para ayudar a estudiar. 

- Speaking, SB, págs. 7 y 13: uso de la lengua inglesa para hablar sobre los 

resultados de un cuestionario y comparar fotografías. 

- Reading, SB, págs. 8-9: comprensión escrita de un artículo sobre uno de los 

colegios más estrictos de Gran Bretaña; Mind Your Language, SB, pág. 9: 

conocimiento del significado de los false friends destacados en el texto; uso de 

la estructura no seguida de un sustantivo; English Around the World, SB, pág. 

126: entrada de blog sobre un viaje a Ciudad del Cabo. 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 9 y 12; Pronunciation Practice, SB, pág. 

143: pronunciación correcta de las letras “gh” en palabras como although o 

enough y acentuación de las palabras. 

- Grammar in Use, SB, págs. 10-11; Grammar Lab, págs. 134-135: repaso del 

Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 

Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple y be going to; 

contraste entre el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple. 

- Writing, SB, págs. 14-15: redacción de un correo electrónico informal a un 

amigo/a y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de 
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cantidad; Techno Task, SB, pág. 12: redacción de un texto breve sobre una 

aplicación de móvil para estudiantes; Mind Your Language, SB, pág. 14: uso 

correcto de frases para despedirse en correos electrónicos informales y en 

cartas o correos electrónicos formales. 

- Life Skills, SB, pág. 16: presentación y organización de información a través 

de infografías; Life Skills Project, SB, pág. 17: elaboración de una infografía con 

información de interés sobre la educación en otros países. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Grammar in Context, pág. 11: la realidad virtual en las aulas. 

- Listening, SB, pág. 12: aplicaciones de móvil para ayudar a estudiar. 

- Life Skills, SB, pág. 16; Life Skills Project, SB, pág. 17: uso de infografías para 

presentar información. 

- Did You Know?, SB, pág. 17: uso de los gráficos de sectores. 

- English Around the World, SB, pág. 126: interés por conocer la región floral de 

Ciudad del Cabo.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6, 8, 10, 11, 

12, 13, 17 y 18: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 12: búsqueda en Internet de información sobre una 

aplicación de móvil para estudiantes. 

- Life Skills Project, SB, pág. 17: elaboración de una infografía con información 

de interés sobre la educación en otros países. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 1. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 8, 12, 13 y 18; Check Your Progress, WB, pág. 11; 

Student Learning Record, WB, pág. 124: uso de estrategias, recursos y 
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técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 9, 10 y 11: fomento del 

pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Vocabulary, SB, pág. 6: capacidad de reflexionar sobre otros sistemas 

educativos. 

- Useful Language, SB, págs. 7 y 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar fotografías. 

- Listening, SB, pág. 7: reflexión sobre los distintos estilos de aprendizaje. 

- Reading, SB, pág. 9: interés por conocer el método de enseñanza de uno de 

los colegios más estrictos de Gran Bretaña. 

- Grammar in Context, pág. 10: interés por conocer el modelo de enseñanza 

alternativo de las “escuelas-bosque”. 

- Writing, SB, págs. 14-15: redacción de un correo electrónico informal a un 

amigo/a. 

- Life Skills, SB, pág. 16; Life Skills Project, SB, pág. 17: interés por conocer 

datos sobre la educación en el Reino Unido. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 7 y 13; Grammar in Speaking, SB, pág. 11: 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, págs. 14-15: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 124: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

- Life Skills Project, SB, pág. 17: elaboración de una infografía con información 

de interés sobre la educación en otros países 

 

 

e) Temas interdisciplinares 
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Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 

- La región floral de Ciudad del Cabo. 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- El correo electrónico. 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Uso de aplicaciones de móvil para facilitar la vida diaria. 

- Uso de los blogs para compartir información sobre viajes. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre los resultados de un cuestionario y 

comparar fotografías. 

- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo. 

- Collocations con make y take. 

- Verbos seguidos de preposición. 

- Diferentes tiempos verbales: Present Simple, el Present Continuous, el Past 

Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, 

el Future Simple, be going to y el Present Perfect Continuous. 

- Técnicas de escritura. 

- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer 

un texto. 

- La estructura de un correo electrónico informal. Redacción de uno. 

 

Filosofía: 

- La importancia de conocer los modelos de enseñanza de otros países. 

- Las ventajas e inconvenientes del uso de la realidad virtual en las aulas. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 
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- La realidad virtual en las aulas. 

- Aplicaciones del móvil para ayudar a estudiar. 

- La infografía como herramienta para presentar información. 

- Los gráficos de sectores. 

- Conocimiento y reflexión sobre la educación en distintos países. 

- Las escuelas-bosque. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- La región floral de Ciudad del Cabo. 

 

UNIT 2 – Into the Future 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los phrasal verbs y las 

collocations. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre los deportes 

electrónicos. 

Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

Comprender la información clave de un pódcast sobre un lugar poco corriente y 

una visita guiada a un museo. 

De forma oral, especular y realizar una entrevista personal. 

Redactar un artículo de opinión, empleando las conjunciones causales y 

consecutivas correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /aɪ/, y las palabras enlazadas. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
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Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con la tecnología. 

Aplicación del vocabulario relacionado con la tecnología. 

Mind Your Language: aprendizaje de los distintos significados de la palabra 

tablet y de palabras que contienen la letra “e” como abreviatura de electronic. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

Escucha de un pódcast en el que se habla sobre un lugar poco corriente para 

realizar diferentes actividades. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de especular. 

Debate sobre lo que echarían de menos si no se conectaran a Internet durante 

una semana utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

Lectura de una entrada de blog sobre los deportes electrónicos y realización de 

varias actividades para demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Phrasal verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y 

práctica a través de actividades. 

Mind Your Language: identificación del significado correcto de los false friends 

destacados en el texto y de la expresión aren’t into. 



354 
 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con el tema del blog. 

Video: visionado de un vídeo sobre los deportes electrónicos. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation : pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ y /aɪ/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 

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

de distintas actividades. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la respuesta a varias preguntas sobre el tema de las predicciones. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-

adjetivo, y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

Escucha de una visita guiada a un museo para realizar diferentes actividades. 
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Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de palabras enlazadas.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las palabras 

enlazadas. 

 

Speaking 

Video: visionado de un vídeo en el que una estudiante se está preparando para 

hacer una entrevista para trabajar como voluntaria para indicar qué respuestas 

se mencionan en la conversación. 

Contestación a las preguntas de la entrevista para trabajar como voluntario/a. 

Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Tecno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en 

clase. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de un artículo de opinión. 

Working with a Model: lectura de un artículo de opinión y realización de varias 

actividades relacionadas con él. 

Mind Your Language: expresiones para ofrecer una opinión en el artículo. 

Connectors of Cause and Result: información sobre las conjunciones causales 

y consecutivas, y realización de varias actividades relacionadas con ellas. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

Prepare for the Task: lectura de varios comentarios en un foro sobre si serían 

capaces de renunciar a tener un smartphone. 

Task: redacción de un artículo de opinión sobre la influencia del teléfono móvil 

en la vida de las personas siguiendo los pasos facilitados en el apartado. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
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Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Competences Assessment 

Lectura de una hoja informativa sobre un concurso orientado a desarrollar 

proyectos tecnológicos y realización de varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

Conversación entre un estudiante y un orientador, y realización de una 

actividad para demostrar su comprensión. 

Conversación entre el representante de un consejo de estudiantes y un 

miembro del comité de profesores/as sobre algunas normas del colegio. 

Compleción de un formulario de solicitud de una beca para un curso de verano 

para la enseñanza en materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas). 

 

English Around the World 

Lectura de un texto de una guía de viajes sobre la multiculturalidad de Londres 

y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Londres para contestar una pregunta.  

Local Language: apartado en el que se incluyen palabras del argot inglés. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Life Skills: Conducting an Interview 

Pautas que tiene que seguir un entrevistador/a a la hora de preparar una 

entrevista. 

Lectura de una entrevista ficticia a Steve Jobs y realización de varias 

actividades relacionadas con ella. 

Did You Know?: información sobre Steve Jobs. 

 

Life Skills Project: Writing an Interview 
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Step 1: elección de un personaje famoso para entrevistar y reparto del trabajo 

entre los miembros del grupo. 

Step 2: redacción de preguntas y búsqueda de información para contestarlas. 

Step 3: puesta en común de las preguntas y respuestas para hacer los cambios 

necesarios y redactar la entrevista.  

Step 4: práctica de la entrevista con el compañero/a delante de la clase. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: Friday Night: visionado de un vídeo en el que se muestra a un 

grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 20-21, 23 y 26: uso de vocabulario relacionado con la 

tecnología; phrasal verbs; collocations; Mind Your Language, SB, pág. 20: 

distintos significados de la palabra tablet y palabras que contienen la letra “e” 

como abreviatura de electronic; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 32: 

repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 21 y 26: comprensión oral de un pódcast sobre un lugar 

poco corriente y una visita guiada a un museo; Competences Assessment, SB, 

pág. 34: comprensión oral de una conversación entre un estudiante y un 

orientador. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 27: uso de la lengua inglesa para especular y 

realizar una entrevista personal; Competences Assessment, SB, pág. 34: 

conversación entre el representante de un consejo de estudiantes y un 

miembro del comité de profesores/as sobre algunas normas del colegio. 

- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de una entrada de blog sobre 

los deportes electrónicos; Mind Your Language, SB, pág. 23: identificación del 

significado correcto de los false friends destacados en el texto y del significado 

de la expresión aren’t into; Competences Assessment, SB, pág. 33: 

comprensión escrita de una hoja informativa sobre un concurso orientado a 

desarrollar proyectos tecnológicos; English Around the World, SB, pág. 127: 

lectura de un texto sobre la multiculturalidad de Londres.  

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 23 y 26; Pronunciation Practice, SB, pág. 

143: pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ y /aɪ/, y de palabras enlazadas. 

- Grammar in Use, SB, págs. 24-25; Grammar Lab, pág. 136: uso correcto del 

Future Perfect Simple y el Future Continuous. 
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- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo de opinión sobre la 

influencia del teléfono móvil en la vida de las personas y aprendizaje del uso de 

las conjunciones causales y consecutivas; Mind Your Language, SB, pág. 28: 

uso correcto de expresiones para ofrecer una opinión; Competences 

Assessment, SB, pág. 34: compleción de un formulario de solicitud de una beca 

para un curso de verano para la enseñanza en materias STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

- Life Skills, SB, pág. 30: preparación de una entrevista a un personaje famoso; 

Life Skills Project, SB, pág. 31: redacción de la entrevista. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Vocabulary, SB, pág. 20: información sobre distintos aspectos de la 

tecnología. 

- Listening, SB, págs. 21: interés por conocer una ciudad de West Virgina en 

Estados Unidos donde no hay redes móviles ni wifi.  

- Reading, SB, págs. 22-23: información sobre los deportes electrónicos. 

- Listening, SB, pág. 26: información sobre la inteligencia artificial. 

- Life Skills, SB, pág. 30: información sobre Steve Jobs. 

- Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 32: el asistente virtual Alexa. 

- Competences Assessment, SB, pág. 33: información sobre un concurso 

orientado a desarrollar proyectos tecnológicos. 

  

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 19, 20, 23, 24, 

25, 26, 27, 31 y 32: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 27: grabación de una entrevista personal y proyección 

de esta en clase. 

- Life Skills Project, SB, pág. 31: búsqueda en Internet de información sobre un 

personaje famoso para preparar una entrevista. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 2. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 21, 22, 27 y 32; Check Your Progress, WB, pág. 91; 

Student Learning Record, WB, pág. 124: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 19, 23 y 24: fomento del 

pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 9, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de 

fórmulas para especular y realizar una entrevista personal. 

- Listening, SB, pág. 21: interés por conocer la vida en una ciudad sin wifi ni 

redes móviles. 

- Reading, SB, págs. 22-23: información sobre los deportes electrónicos. 

- Writing, SB, pág. 28: reflexión sobre la influencia de la tecnología en la vida 

de las personas. 

- Writing, SB, pág. 29: reflexión sobre si los jóvenes serían capaces de 

renunciar a tener un smartphone. 

- Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 32: reflexión sobre las ventajas y 

desventajas del asistente virtual Alexa. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 21 y 27; Grammar in Speaking, 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. 

- Writing, SB, págs. págs. 28-29: 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. 

- Life Skills Project, SB, pág. 31: preparación de una entrevista a un personaje 

famoso. 

- Competences Assessment, SB, pág. 33: concurso orientado a desarrollar 

proyectos tecnológicos. 

- Competences Assessment, SB, pág. 34: solicitud de una beca para un curso 

de verano para la enseñanza en materias STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas). 



360 
 

- Student Learning Record, WB, pág. 124: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar in Context, pág. 25: información sobre la película de ciencia ficción I 

am Mother. 

- English Around the World, SB, pág. 127: la multiculturalidad de Londres. 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- La multiculturalidad de Londres. 

 

Cultura Audiovisual: 

- Película de ciencia ficción: I am Mother. 

- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- Los blogs. 

- Los deportes electrónicos.  

- El foro de Internet. 

- El asistente virtual Alexa. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para especular y realizar una entrevista personal. 

- Phrasal verbs. 

- Collocations. 

- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

- Técnicas de escritura. 

- El uso de las conjunciones causales y consecutivas para enriquecer un texto. 

- La estructura de un artículo de opinión. Redacción de uno. 
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Filosofía: 

- El uso correcto de los asistentes virtuales. 

- La influencia del teléfono móvil en la vida de las personas. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- El ejemplo de Steve Jobs. 

- El desarrollo de proyectos tecnológicos como motor laboral y de crecimiento 

económico. 

- El deporte electrónico como motor laboral y de crecimiento económico. 

 

UNIT 3 – Making Choices 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el consumismo, las palabras compuestas 

y los sintagmas preposicionales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el efecto Diderot. 

Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y 

explicativas. 

Comprender la información clave de una conversación sobre una aplicación de 

móvil para la compra y venta de ropa de segunda mano, y una entrevista sobre 

formas de recaudar dinero para obras benéficas. 

Hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones. 

Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, y 

las conjunciones y locuciones adversativas correctamente. 

Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como sound y 

owner, y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en sharing, huge 

y purchase. 
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Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con el consumismo. 

Aplicación del vocabulario relacionado con el consumismo. 

Mind Your Language: explicación del significado de la expresión short of. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con el dinero que gastan los adolescentes. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de una conversación sobre una aplicación de móvil para la compra y 

venta de ropa de segunda mano para realizar varias actividades. 

Techno Task: búsqueda en Internet de una página web de venta de ropa de 

segunda mano para contestar una pregunta.  

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre gastos 

mensuales. 

Interacción con el compañero/a para hablar sobre sus gastos mensuales 

utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  
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Lectura de un artículo sobre el efecto Diderot y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Compound Words: explicación de las palabras compuestas y práctica a través 

de una actividad. 

Mind Your Language: explicación de las palabras homónimas. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con el artículo. 

Video: visionado de un vídeo sobre una influencer de moda. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los diptongos contenidos 

en palabras como sound y owner.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

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

de distintas actividades. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con las estrategias de marketing de algunas empresas. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Mind Your Language: muestra de errores relacionados con las oraciones de 

relativo. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
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Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Prepositional phrases: explicación de los sintagmas preposicionales y práctica 

a través de actividades. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

Escucha de una entrevista sobre formas de recaudar dinero para obras 

benéficas para realizar varias actividades. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos 

similares a los contenidos en sharing, huge y purchase.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Speaking 

Lectura de algunas ideas de unos estudiantes para organizar una venta 

benéfica a petición de un centro cívico. 

Realización de una actividad con expresiones útiles para tomar decisiones.  

Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes hablan sobre algunas 

ideas para una venta benéfica para contestar una pregunta. 

Debate con el compañero/a sobre las ventajas y desventajas de distintas ideas 

para recaudar dinero para el viaje de fin de curso utilizando las expresiones 

aprendidas. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de un texto argumentativo. 



365 
 

Working with a Model: lectura de un texto argumentativo y realización de varias 

actividades relacionadas con él. 

Mind Your Language: uso de sinónimos para evitar la repetición de palabras. 

Connectors of Addition and Contrast: información sobre las conjunciones 

copulativas, y las conjunciones y locuciones adversativas, y realización de 

varias actividades relacionadas con ellas. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

Prepare for the Task: lectura de dos anuncios sobre las compras por Internet o 

en tienda. 

Task: redacción de un texto argumentativo sobre si la gente debería comprar 

en tiendas de barrio o por Internet siguiendo los pasos facilitados en el 

apartado. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

English Around the World 

Lectura de la charla de un guía sobre una pieza de un museo y del poema The 

Star-Spangled Banner de Francis Scott Key, y realización de varias actividades 

para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Washington D. C. para contestar una 

pregunta. 

Local Language: apartado en el que se habla de la diferencia entre el inglés 

británico y americano. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Life Skills: Analysing Adverts 
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Ánalisis de distintos tipos de anuncios a través de varias actividades.  

 

Life Skills Project: Making an Advert Page 

Step 1: elección de los productos o servicios para incluir en la página de 

anuncios y reparto del trabajo entre los miembros del grupo. 

Step 2: búsqueda de información y de imágenes, y redacción del anuncio. 

Step 3: puesta en común de los distintos anuncios para hacer los cambios 

necesarios y diseñar la página. 

Step 4: presentación de la página en clase. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: Sunday Lunch: visionado de un vídeo en el que se muestra a 

un grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 36-37, 39 y 42: uso de vocabulario relacionado con el 

consumismo, las palabras compuestas y los sintagmas preposicionales; Mind 

Your Language, SB, pág. 36: uso de la expresión short of; Mind Your 

Vocabulary - Extension, SB, pág. 48: repaso y ampliación del vocabulario visto 

en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 37 y 42: comprensión oral de una conversación sobre 

una aplicación de móvil para la compra y venta de ropa de segunda mano, y 

una entrevista sobre formas de recaudar dinero para obras benéficas. 

- Speaking, SB, págs. 37 y 43: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 

gastos mensuales y tomar decisiones. 

- Reading, SB, págs. 38-39: comprensión escrita de un artículo sobre el efecto 

Diderot; Mind Your Language, SB, pág. 23: uso de palabras homónimas; 

English Around the World, SB, pág. 128: comprensión escrita de charla de un 

guía sobre una pieza de un museo y del poema The Star-Spangled Banner, de 

Francis Scott Key. 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 39 y 42; Pronunciation Practice, SB, pág. 

144: pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como 

sound y owner y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

sharing, huge y purchase. 
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- Grammar in Use, SB, págs. 40-41; Grammar Lab, pág. 137: uso correcto de 

las oraciones de relativo especificativas y explicativas; Mind Your Language, 

SB, pág. 41: errores relacionados con las oraciones de relativo. 

- Writing, SB, págs. 44-45: redacción de un texto argumentativo sobre si la 

gente debería comprar en tiendas de barrio o por Internet y aprendizaje del uso 

de las conjunciones copulativas, y las conjunciones y locuciones adversativas; 

Mind Your Language, SB, pág. 44: uso de sinónimos para evitar la repetición 

de palabras. 

- Life Skills, SB, pág. 46: ánalisis de distintos tipos de anuncios; Life Skills 

Project, SB, pág. 47: diseño de una página de anuncios. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Listening, SB, pág. 37: aplicación de móvil para la compra y venta de ropa de 

segunda mano. 

- Grammar in Context, SB, pág. 40: el marketing y la publicidad, y cómo afectan 

a nuestra economía. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 35, 36, 39, 40, 

41, 42, 43, 47 y 48: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 37: búsqueda en Internet de una página web de venta 

de ropa de segunda mano. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 3. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 38, 42, 43 y 48; Check Your Progress, WB, pág. 27; 

Student Learning Record, WB, pág. 124: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 35, 37, 39 y 40: fomento del 

pensamiento crítico. 
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Competencia ciudadana: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: interés por conocer los resultados de una encuesta 

sobre los hábitos de compra de los jóvenes en el Reino Unido. 

- Reading, SB, págs. 38-39: curiosidad por conocer en qué consiste el efecto 

Diderot, un fenómeno social relacionado con la necesidad constante de 

comprar. 

- Useful Language, SB, págs. 37 y 43: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones. 

- Listening, SB, pág. 43: ideas para recaudar dinero para causas benéficas. 

- Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 48: tiendas de artículos de 

segunda mano cuya recaudación se destina a causas benéficas. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 37 y 43; Grammar in Speaking, SB, pág. 41: 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, págs. págs. 44-45: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 124: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Writing, SB, pág. 44; Life Skills, SB, pág. 46; Life Skills Project, SB, pág. 47: el 

marketing y el diseño de anuncios, y de todo tipo de publicidad. 

- English Around the World, pág. 128: interés por conocer la historia de la 

bandera de Estados Unidos y el poema The Star-Spangled Banner, de Francis 

Scott Key. 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- La historia de la bandera de Estados Unidos. 
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Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial: 

- La sociedad del consumismo. 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- Internet como herramienta para el comercio y el marketing. 

- Uso de aplicaciones de móvil para facilitar la vida diaria. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones. 

- Las palabras compuestas. 

- Los sintagmas preposicionales. 

- El uso de sinónimos para evitar la repetición de palabras. 

- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

- El uso de las conjunciones copulativas y las conjunciones, y locuciones 

adversativas. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

- El poema The Star-Spangled Banner, de Francis Scott Key. 

 

Filosofía: 

- Hábitos de consumo responsable: compra y venta de artículos de segunda 

mano. 

- Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 

- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a 

los demás. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Fin de la pobreza 

- Ideas para recaudar dinero para causas benéficas 
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Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- Aplicación de móvil para la compra y venta de ropa de segunda mano. 

 

Producción y consumo responsables: 

- La sociedad del consumismo. 

- Hábitos de consumo responsable. 

- Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 

 

UNIT 4 – Time Out 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo, los prefijos y 

los sustantivos seguidos de preposición. 

Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de un foro sobre la 

música del siglo XX. 

Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 

Comprender la información clave de varios monólogos en los que unos jóvenes 

hablan sobre los festivales a los que ha asistido y una charla sobre la historia 

de los parques de atracciones. 

Debatir sobre distintas opciones y especular sobre una fotografía. 

Redactar una crítica cinematográfica, empleando pronombres personales y 

demostrativos, y adjetivos posesivos. 

Pronunciar correctamente los sonidos /i:/ e /ɪ / y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 
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Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Contestación a un cuestionario sobre el mundo del espectáculo. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con el mundo del espectáculo. 

Aplicación del vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 

Mind Your Language: conocimiento del significado de la frase a film comes out. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de varios monólogos en los que unos jóvenes hablan sobre los 

festivales a los que han asistido para realizar varias actividades. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir sobre distintas 

opciones. 

Interacción con el compañero/a para debatir sobre distintas opciones utilizando 

las expresiones del cuadro Useful Language. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

Lectura de los comentarios de un foro sobre la música del siglo XX y 

realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con el tema del foro. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
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Prefixes: Re-, Under-, Mis-, Mega-, Over-: aprendizaje de los prefijos cuyo 

significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las que 

acompañan, y práctica a través de actividades. 

Mind Your Language: identificación del significado correcto de los false friends 

destacados en el texto y aprendizaje de palabras que pueden ser tanto 

sustantivo como verbo. 

Video: visionado de un vídeo sobre los discos vinilos. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos sonidos /i:/ e 

/ɪ/.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 

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

de distintas actividades. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Mind Your Language: muestra de errores relacionados con el uso de los verbos 

modales. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos que siempre van seguidos 

por la misma preposición y práctica a través de actividades. 

 



373 
 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de una una charla sobre la historia de los parques de atracciones para 

realizar varias actividades. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos sonidos /s/, /z/ 

e /ɪz/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Speaking 

Especulación sobre lo que ocurre en una fotografía. 

Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes especulan sobre una 

fotografía para completar unas frases. 

Realización de actividades con expresiones útiles para especular. 

Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 

Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil para que el 

compañero/a especule sobre ella. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de una crítica cinematográfica. 

Working with a Model: lectura de una crítica cinematográfica y realización de 

varias actividades relacionadas con ella. 

Mind Your Language: información sobre las conjunciones adversativas. 

Referencing: información sobre el uso de pronombres personales y 

demostrativos, y adjetivos posesivos para evitar la reiteración, y realización de 

varias actividades relacionadas con ellas. 

Prepare for the Task: lectura de varias críticas publicadas en una página web 

de películas online. 

Task: redacción de una crítica cinematográfica siguiendo los pasos facilitados 

en el apartado. 
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Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Competences Assessment 

Lectura de un artículo sobre los creadores de los dibujos de Peppa Pig y 

realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Escucha de instrucciones para crear animación, y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

Conversación con el compañero/a sobre una película que hayan visto. 

Redacción de un informe haciendo recomendaciones a la dirección de un 

centro comercial teniendo en cuenta los resultados de una encuesta a varios 

clientes de dicho centro comercial. 

 

English Around the World 

Lectura de un relato tradicional de los aborígenes de Canadá y realización de 

varias actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Vancouver para contestar una pregunta. 

Local Language: apartado en el que se habla de la diferencia entre el inglés 

canadiense y americano. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Life Skills: Understanding an Entertainment Guide 
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Lectura de una guía de entretenimiento a la hora de planificar un fin de semana 

en Sídney y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

 

Life Skills Project: Negotiating a Decision 

Step 1: elaboración de una lista de actividades para hacer durante un fin de 

semana en la localidad donde viven y reparto del trabajo entre los miembros 

del grupo. 

Step 2: búsqueda en Internet de información sobre las actividades y anotarla. 

Step 3: puesta en común de las distintas actividades y elaboración de un 

horario con las actividades que hayan elegido. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: Cold Weather Clothes: visionado de un vídeo en el que se 

muestra a un grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 50-51, 53 y 56: uso de vocabulario relacionado con el 

mundo del espectáculo, los prefijos y los sustantivos seguidos de preposición; 

Mind Your Language, SB, pág. 50: conocimiento del significado de la frase a 

film comes out; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.62: repaso y 

ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 51 y 56: comprensión oral de varios monólogos en los 

que unos jóvenes hablan sobre los festivales a los que han asistido y una 

charla sobre la historia de los parques de atracciones; Competences 

Assessment, SB, pág. 64: comprensión oral de instrucciones para crear 

animación. 

- Speaking, SB, págs. 51 y 57: uso de la lengua inglesa para debatir sobre 

distintas opciones y especular sobre una fotografía; Competences Assessment, 

SB, pág. 64: hablar sobre una película que hayan visto. 

- Reading, SB, págs. 52-53: comprensión escrita de los comentarios de un foro 

sobre la música del siglo XX; Mind Your Language, SB, pág. 53: identificación 

del significado correcto de los false friends destacados en el texto; palabras 

que pueden ser tanto sustantivo como verbo; Competences Assessment, SB, 

pág. 63: comprensión escrita de un artículo sobre los creadores de los dibujos 

de Peppa Pig; English Around the World, SB, pág. 129: comprensión escrita de 

un relato tradicional de los aborígenes de Canadá. 
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- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 53 y 56; Pronunciation Practice, SB, pág. 

144: pronunciación correcta de los sonidos /i:/ e /ɪ / y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

- Grammar in Use, SB, págs. 54-55; Grammar Lab, pág. 138: uso correcto de 

los modales y los modales perfectos; Mind Your Language, SB, pág. 55: 

errores relacionados con el uso de los modales.  

- Writing, SB, págs. 58-59: redacción de una crítica cinematográfica y 

aprendizaje del uso de pronombres personales y demostrativos, y adjetivos 

posesivos para evitar la reiteración; Mind Your Language, SB, pág. 58: uso de 

las conjunciones adversativas; Competences Assessment, SB, pág. 64: 

redacción de un informe haciendo recomendaciones a la dirección de un centro 

comercial. 

- Life Skills, SB, pág. 60: comprensión de una guía de entretenimiento; Life 

Skills Project, SB, pág. 61: debate sobre distintas opciones a la hora de tomar 

una decisión. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 49, 50, 53, 54, 

55, 56, 57, 61 y 62: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 57: selección de una fotografía del teléfono móvil para 

que el compañero/a especule sobre ella. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 4. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 51, 52, 57 y 62; Check Your Progress, WB, pág. 35; 

Student Learning Record, WB, pág. 124: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 50, 52 y 55: fomento del 

pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 
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- Useful Language, SB, págs. 51 y 57: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

debatir sobre distintas opciones y especular sobre una fotografía. 

- Life Skills, SB, pág. 60: interés por conocer diferentes actividades de tiempo 

libre. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 51 y 57; Grammar in Speaking, SB, pág. 55: 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, págs. págs. 58-59: 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. 

- Speaking, SB, pág. 51; Life Skills Project, SB, pág. 61: capacidad de debatir 

distintas opciones. 

- Competences Assessment, SB, pág. 63: información sobre los creadores de 

los dibujos de Peppa Pig. 

- Student Learning Record, WB, pág. 124: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 50: datos interesantes sobre el mundo del espectáculo. 

- Listening, SB, págs. 51: interés por conocer festivales en distintas partes del 

mundo. 

- Reading, SB, págs. 52-53: interés por conocer artistas y éxitos de la música 

del siglo XX. 

- Grammar in Context, SB, pág. 55: auge de la literatura para jóvenes.  

- Listening, SB, pág. 56: historia de los parques de atracciones. 

- Writing, SB, págs. 58-59: interés por conocer la película Yesterday que rinde 

homenaje a los Beatles y Bohemian Rhapsody que narra la vida del cantante 

Freddie Mercury. 

- Mind Your Vocabulary, SB, pág. 62: la nueva versión de la película El rey 

león. 

- English Around the World, SB, pág. 129: interés por conocer un relato 

tradicional de los aborígenes de Canadá. 

 

e) Temas interdisciplinares 
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Cultura Audiovisual: 

- Las películas Yesterday y Bohemian Rhapsody. 

- La nueva versión de la película El rey león. 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- El foro de Internet. 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

 

Lenguaje y Práctica Musical: 

- La música del siglo XX. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para debatir sobre distintas opciones y especular sobre 

una fotografía 

- Los prefijos. 

- Los sustantivos seguidos de preposición. 

- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo. 

- El uso de los modales y los modales perfectos. 

- Diferencias entre el inglés canadiense y americano. 

- Uso de pronombres personales y demostrativos, y adjetivos posesivos para 

evitar la reiteración. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una crítica cinematográfica. Redacción de una. 

- Relato tradicional de los aborígenes de Canadá. 

 

Filosofía: 

- Respeto por las preferencias de otras personas. 

- Respeto por las actividades que realizan las personas en su tiempo libre. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
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Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

 

UNIT 5 – Take a Stand! 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con temas sociales, expresiones con far y 

phrasal verbs formados por tres palabras. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un programa para 

jóvenes en Islandia.  

Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 

Comprender la información clave de un debate sobre temas de actualidad y 

una presentación sobre el trabajo de voluntario/a. 

De forma oral, expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos. 

Redactar un correo electrónico de queja, empleando las conjunciones finales. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como kind, programme y decade y los sonidos consonánticos 

similares a los contenidos en palabras como human, person y playing. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Contestación a una encuesta de una revista sobre temas sociales. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con temas sociales. 



380 
 

Aplicación del vocabulario relacionado con el temas sociales. 

Mind Your Language: uso correcto de las estructuras neither ... nor y either ... 

or para enlazar dos ideas. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con los temas que se plantean en la encuesta. 

 

Listening 

Escucha de un debate sobre temas de actualidad para realizar varias 

actividades. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de expresar la opinión 

sobre un tema dado. 

Interacción oral con el compañero/a para expresar su opinión sobre los temas 

que se plantean utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de la búsqueda de información 

específica. 

Lectura de un artículo sobre un programa para jóvenes en Islandia y realización 

de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la respuesta a dos preguntas relacionadas con el artículo. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Expressions with Far: aprendizaje de expresiones con la palabra far, y práctica 

a través de actividades. 

Mind Your Language: identificación del significado correcto de los false friends 

destacados en el texto y explicación del significado del verbo engage in. 

Video: visionado de un vídeo sobre acciones para combatir el cambio climático. 
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Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos 

similares a los contenidos en palabras como kind, programme y decade. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento 

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

Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 

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

de distintas actividades. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con los retos virales peligrosos en Internet. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Three-Word Phrasal Verb: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres 

palabras, y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de una cita. 

Escucha de una presentación sobre el trabajo de voluntario/a para realizar 

varias actividades. 

Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre proyectos de 

voluntariado en el extranjero para hablar sobre el que más les guste. 

 

Pronunciation 
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Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos 

similares a los contenidos en palabras como human, person y playing. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Speaking 

Observación de dos imágenes y contestación a unaspreguntas. 

Video: visionado de un vídeo en el que unos estudiantes debaten sobre el tema 

de las personas sin hogar para contestar unas preguntas e identificar las 

expresiones útiles que se utilizan en la conversación para debatir. 

Debate sobre uno de los temas que se mencionan en la unidad utilizando las 

expresiones aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de una carta o un correo electrónico formal. 

Working with a Model: lectura de un correo electrónico y realización de varias 

actividades relacionadas con él. 

Mind Your Language: uso de frases para despedirse en un correo electrónico 

formal.  

Connectors of Purpose: información sobre las conjunciones finales y realización 

de varias actividades relacionadas con ellas. 

Prepare for the Task: lectura de varios avisos a los residentes de una 

urbanización. 

Task: redacción de un correo electrónico de queja siguiendo los pasos 

facilitados en el apartado. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
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Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

English Around the World 

Lectura de una reseña de un libro sobre Sídney y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionao de vídeo sobre Sídney para contestar una pregunta. 

Local Language: apartado en el que se habla de la diferencia entre el inglés 

australiano y británico. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Life Skills: Learning to Debate 

Lectura de las valoraciones de las actuaciones de dos grupos de debate y 

realización de varias actividades relacionadas con ellas. 

 

Life Skills Project: Having a Debate 

Step 1: elección de un tema para debatir y reparto del trabajo entre los 

miembros del grupo. 

Step 2: búsqueda de información que apoye sus argumentos y organizar las 

ideas. 

Step 3: puesta en común de los argumentos entre los compañeros/as que 

defiendan el mismo punto de vista para evitar repetir los mismos argumentos o 

contradecirse. 

Step 4: realización del debate. 

Class Vote: votación para elegir al mejor orador/a. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: The Blue Flamingos: visionado de un vídeo en el que se 

muestra a un grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

 

d) Competencias clave 

 



384 
 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 66-67, 68 y 72: uso de vocabulario relacionado con 

temas sociales, expresiones con far y phrasal verbs formados por tres 

palabras; Mind Your Language, SB, pág. 66: uso de las estructuras neither ... 

nor y either ... or; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.78: repaso y 

ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 67 y 72: comprensión oral de un debate sobre temas de 

actualidad y una presentación sobre el trabajo de voluntario/a. 

- Speaking, SB, págs. 67 y 73: uso de la lengua inglesa para expresar 

opiniones y debatir sobre diferentes asuntos. 

- Reading, SB, págs. 68-69: comprensión escrita de un artículo sobre un 

programa para jóvenes en Islandia; Mind Your Language, SB, pág. 69: 

identificación del significado correcto de los false friends destacados en el 

texto; explicación del significado del verbo engage in; English Around the 

World, SB, pág. 130: comprensión escrita de una reseña de un libro. 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 69 y 72; Pronunciation Practice, SB, 

págs. 144-145: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los 

contenidos en palabras como kind, programme y decade y los sonidos 

consonánticos similares a los contenidos en palabras como human, person y 

playing 

- Grammar in Use, SB, págs. 70-71; Grammar Lab, pág. 139: uso correcto de 

los condicionales y las oraciones temporales. 

- Writing, SB, págs. 74-75: redacción de un correo electrónico de queja y 

aprendizaje del uso de las conjunciones finales; Mind Your Language, SB, pág. 

74: uso de frases para despedirse en un correo electrónico formal. 

- Life Skills, SB, pág. 76: preparación para un debate; Life Skills Project, SB, 

pág. 77: debate en clase sobre un tema de interés. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 65, 66, 67, 68, 

70, 71, 72, 73, 77 y 78: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 72: búsqueda en Internet de información sobre 

proyectos de voluntariado en el extranjero. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  
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   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 5. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 67, 68 y 78; Check Your Progress, WB, pág. 43; 

Student Learning Record, WB, pág. 125: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 65, 66, 68 y 70: fomento del 

pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Useful Language, SB, págs. 67 y 73: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos. 

- Vocabulary, SB, pág. 66: conciencia sobre algunos problemas que afectan a 

la sociedad actual. 

- Speaking, SB, págs. 67 y 73: reflexión sobre algunos temas de interés 

personal o asuntos cotidianos. 

- Reading, SB, págs. 68-69: importancia de un programa impulsado por el 

gobierno de Islandia para prevenir y reducir el consumo de alcohol y drogas 

entre los jóvenes. 

- Grammar in Context, SB, pág. 71: campañas para combatir el acoso escolar. 

- Listening, SB, págs. 67 y 72: reflexión sobre el trabajo de voluntario/a. 

- Writing, SB, pág. 74: reflexión sobre la importancia de garantizar la igualdad 

de oportunidades de mujeres y hombres en relación a la práctica de distintas 

actividades deportivas. 

- Life Skills, SB, pág. 76; Life Skills Project, SB, pág. 77: preparación y 

participación en un debate. 

- Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.78: interés por conocer la 

organización sin ánimo de lucro Lava Mae que ofrece un servicio de duchas 

gratis a personas sin hogar. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 67 y 73; Grammar in Speaking, SB, pág. 71: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 

dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
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- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 66 y 70: capacidad de 

reflexionar sobre problemas que afectan a la sociedad. 

- Writing, SB, págs. págs. 74-75: 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. 

- Life Skills Project, SB, pág. 77: capacidad de debatir diferentes ideas. 

- Student Learning Record, WB, pág. 125: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- English Around the World, SB, pág. 130: reseña de un libro sobre la ciudad de 

Sídney. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o 

protestas. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar opiniones y debatir sobre diferentes 

asuntos. 

- Expresiones con la palabra far. 

- Phrasal verbs formados por tres palabras. 

- El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 

- Diferencias entre el inglés australiano y británico. 

- El uso de las conjunciones finales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una carta o un correo electrónico formal. Redacción de uno. 

- La reseña de un libro sobre la ciudad de Sídney. 
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Filosofía: 

- Programas para la prevención y reducción del consumo de alcohol y drogas 

entre los jóvenes. 

- La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la 

sociedad actual. 

- La igualdad de trato y no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

- Reflexión sobre los programas de voluntariado. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Fin de la pobreza: 

- La organización sin ánimo de lucro Lava Mae que ofrece un servicio de 

duchas gratis a personas sin hogar. 

 

Salud y bienestar: 

- Prevención y reducción del consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes. 

 

Igualdad de género: 

- Igualdad de género en el deporte. 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

UNIT 6 – Extreme Nature 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los prefijos negativos y los 

phrasal verbs. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo. 

Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos. 
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Comprender la información clave de entrevista radiofónica a un bloguero de 

viajes y varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan sobre 

distintos temas relacionados con la naturaleza. 

De forma oral, describir un lugar y tomar decisiones. 

Describir un lugar utilizando adjetivos correctamente. 

Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como 

disappear y share, y los sonidos /j/ y /w/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con la naturaleza. 

Aplicación del vocabulario relacionado con la naturaleza. 

Mind Your Language: palabras que se confunden con facilidad. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de un entrevista radiofónica a un bloguero de viajes para realizar 

varias actividades. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir un lugar. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el lugar más interesante 

que hayan visitado o del que hayan oído hablar utilizando las expresiones del 

cuadro Useful Language. 
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Reading 

Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras 

clave que hay en él. 

Lectura de un folleto de un museo y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con la información del folleto. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos negativos dis‐, il‐, im‐, in‐, ir‐ y un‐
, y práctica a través de actividades. 

Mind Your Language: usos de la palabra like. 

Video: visionado de un vídeo sobre insectos. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los diptongos contenidos 

en palabras como disappear y share. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Uso correcto de la pasiva y los verbos causativos. 

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

de distintas actividades. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: reflexión sobre los motivos por los que la 

gente decide vivir en zonas de riesgo de catástrofes naturales. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
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Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Phrasal verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo 

añadiendo diferentes partículas y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan 

sobre distintos temas relacionados con la naturaleza para realizar varias 

actividades. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /w/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Speaking 

Observación de imágenes de algunos de los espacios naturales más 

sorprendentes que forman parte en una votación. 

Video: visionado de un vídeo en el que unos estudiantes hablan sobre las 

imágenes para contestar unas preguntas e identificar las expresiones útiles que 

se utilizan en la conversación. 

Interacción con el compañero/a para hablar sobre las imágenes y decicir por 

cuál votarían utilizando las expresiones aprendidas. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Techno Task: creación de un collage con fotografías de su localidad y describir 

los lugares y las reacciones que producen con algunas palabras. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
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Writing 

Información sobre la estructura de un texto descriptivo. 

Working with a Model: lectura de un texto sobre la Cappadocia y realización de 

varias actividades relacionadas con él. 

Mind Your Language: uso del Present Simple y el Past Simple en los textos 

descriptivos. 

Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades 

relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de fichas sobre lugares extremos. 

Task: redacción de un texto describiendo un lugar siguiendo los pasos 

facilitados en el apartado. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Competences Assessment 

Lectura de un folleto sobre un campamento de verano que enseña a los 

adolescentes a actuar en situaciones de emergencia y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

Escucha de un reportaje de televisión sobre fenómenos meteorológicos 

extremos y realización de una actividad para demostrar su comprensión. 

Conversación entre un cliente/a y el propietario/a de una tienda sobre los 

artículos que necesita tener en casa para situaciones de emergencia. 

Redacción de un artículo sobre el campamento de verano para publicarlo en 

sus redes sociales. 

 

English Around the World 
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Lectura de un extracto de un libro de arte sobre el Libro de Kells y realización 

de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Dublín para contestar una pregunta. 

Local Language: apartado en el que se habla sobre el irlandés. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Life Skills: Presenting Information 

Observación de tres diapositivas de una presentación en PowerPoint para 

identificar el tema y la estructura en cada una de ellas. 

Creación de una diapositiva a partir de la información de un texto. 

 

Life Skills Project: Creating a PowerPoint Presentation 

Step 1: elección de un país y reparto del trabajo entre los miembros del grupo. 

Step 2: búsqueda de información e imágenes sobre el tema y redacción de la 

sección. 

Step 3: puesta en común de las distintas secciones para hacer los cambios 

necesarios y elaboración de la presentación en PowerPoint. 

Step 4: exposición oral de la presentación en PowerPoint. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: A Long Way to Go: visionado de un vídeo en el que se 

muestra a un grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 80-81, 82 y 86: uso de vocabulario relacionado con la 

naturaleza, los prefijos negativos y los phrasal verbs; Mind Your Language, SB, 

pág. 80: palabras que se confunden con facilidad; Mind Your Vocabulary - 

Extension, SB, pág.92: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 81 y 86: comprensión oral de una entrevista radiofónica a 

bloguero de viajes, y varios monólogos y diálogos en los que unas personas 

hablan sobre distintos temas relacionados con la naturaleza; Competences 



393 
 

Assessment, SB, pág. 94: comprensión oral de un reportaje de televisión sobre 

fenómenos meteorológicos extremos. 

- Speaking, SB, págs. 81 y 87: uso de la lengua inglesa para describir un lugar 

y tomar decisiones; Competences Assessment, SB, pág. 94: conversación 

entre un cliente/a y el propietario/a de una tienda sobre los artículos que 

necesita tener en casa para situaciones de emergencia. 

- Reading, SB, págs. 82-83: comprensión escrita de un folleto de un museo; 

Mind Your Language, SB, pág. 83: usos de la palabra like; Competences 

Assessment, SB, pág. 93: un folleto sobre un campamento de verano que 

enseña a los adolescentes a actuar en situaciones de emergencia; English 

Around the World, SB, pág. 131: comprensión escrita de un extracto de un libro 

de historia del arte sobre el Libro de Kells. 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 83 y 86; Pronunciation Practice, SB, pág. 

145: pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como 

disappear y share, y los sonidos /j/ y /w/. 

- Grammar in Use, SB, págs. 84-85; Grammar Lab, pág. 140: uso correcto de la 

pasiva y los verbos causativos. 

- Writing, SB, págs. 88-89: redacción de un texto describiendo un lugar y 

aprendizaje del uso de los adjetivos; Mind Your Language, SB, pág. 88: uso del 

Present Simple y el Past Simple en los textos descriptivos; Competences 

Assessment, SB, pág. 94: redacción de un artículo sobre el campamento de 

verano para publicarlo en sus redes sociales. 

- Life Skills, SB, pág. 90: presentación de la información en diapositivas; Life 

Skills Project, SB, pág. 91: creación de una presentación en PowerPoint. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Reading, SB, pág. 83: reflexión sobre la función vital de los animales en su 

ecosistema.  

- Grammar in Use, SB, pág. 85: interés por conocer algunos de los fenómenos 

naturales más sorprendentes como son las cataratas de sangre en la Antártida, 

las formaciones de nieve conocidas cono los “penitentes” en la cordillera de los 

Andes y los “cabellos de Pele” en el volcán Kilauea en Hawái. 

- Grammar in Context, SB, pág. 85: información sobre los huracanes en Florida. 

- Speaking, SB, pág. 87; Writing, SB, pág. 89: interés por conocer algunos de 

los espacios naturales más sorprendentes del mundo. 

- Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.92: información sobre la erupción 

volcánica en Nueva Zelanda. 

- Competences Assessment, SB, pág. 94: interés por conocer fenómenos 

meteorológicos extremos. 
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Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 79, 80, 82, 84, 

85, 86, 87 y 92: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 87: creación de un collage a base de fotografías 

descritas mediante algunas palabras. 

- Life Skills Project, SB, pág. 91: creación de una presentación en PowerPoint. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 6. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 82, 86, 87 y 92; Check Your Progress, WB, pág. 51; 

Student Learning Record, WB, pág. 125: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 78: fomento del pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Listening, SB, pág. 81: información sobre el turismo de aventura.  

- Useful Language, SB, págs. 81 y 87: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

describir un lugar y tomar decisiones. 

- Competences Assessment, SB, pág. 93: información sobre un campamento 

de verano que enseña a los adolescentes a actuar en situaciones de 

emergencia. 

- Competences Assessment, SB, pág. 94: reflexión sobre la importancia de 

estar preparado/a ante situaciones de emergencia. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 81 y 87; Grammar in Speaking, SB, pág. 85: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 

dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
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- Writing, SB, págs. págs. 88-89: 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. 

- Life Skills Project, SB, pág. 91: capacidad de crear una presentación de 

PowerPoint. 

- Student Learning Record, WB, pág. 125: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Writing, SB, págs. 88: información de interés sobre la región de Cappadocia 

en Turquía. 

- English Around the World, SB, pág. 131: extracto de un libro de historia del 

arte sobre el Libro de Kells. 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Proyectos Artísticos: 

- Creación de un collage. 

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 

- La función vital de los animales en su ecosistema. 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- Creación de una presentación en PowerPoint. 

- Blogs. 

- Las redes sociales. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para describir un lugar y tomar decisiones. 

- Los prefijos negativos dis‐, il‐, im‐, in‐, ir‐ y un‐. 

- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 

- La pasiva y los verbos causativos. 

- Los adjetivos. 
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- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto descriptivo. Redacción de uno. 

- Extracto de un libro de historia del arte sobre el Libro de Kells. 

 

Filosofía: 

- Colaborar en la conservación y cuidado del medio ambiente como experiencia 

gratificante. 

- Respeto por los animales. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Acción por el clima: 

- Fenómenos meteorológicos extremos. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- La función vital de los animales en su ecosistema. 

- Fenómenos naturales sorprendentes. 

- Espacios naturales. 

- Erupciones volcánicas. 

- Respeto por los animales y conservación y cuidado del medio ambiente. 
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UNIT 7 – Risk-Takers 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con situaciones peligrosas, expresiones con 

beyond y sufijos para la formación de adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre las 

personas que sienten atracción por el riesgo. 

Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

Comprender la información clave de una conferencia sobre el superhéroe 

Daredevil de Marvel Comics y una conversación sobre un programa educativo 

único en Estados Unidos. 

De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 

Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los 

conectores de secuencia correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como cautious y respond, y practicar la fonética. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Contestación a un cuestionario para averiguar si el alumno/a es aventurero/a. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con situaciones peligrosas. 

Aplicación del vocabulario relacionado con situaciones peligrosas. 

Mind Your Language: palabras que se confunden con facilidad. 
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Listening 

Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

Escucha de una conferencia sobre el superhéroe Daredevil de Marvel Comics 

para realizar varias actividades. 

Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre otro superhéroe de 

Marvel Comics y completar una ficha. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 

Alegación de razones sobre las pregunta formulada utilizando las expresiones 

del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

Lectura de un artículo científico sobre las personas que sienten atracción por el 

riesgo y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la respuesta a dos preguntas relacionadas con el artículo. 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Expressions with Beyond: aprendizaje de expresiones con beyond y práctica a 

través de actividades. 

Mind Your Language: identificación del significado correcto de los false friends 

destacados en el texto y formación de adjetivos compuestos con well. 

Video: visionado de un vídeo sobre el vuelo en parapente. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos 

similares a los contenidos en palabras como cautious y respond. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
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Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Uso correcto del estilo indirecto. 

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

de distintas actividades. 

Mind Your Language: información sobre los verbos que introducen el estilo 

indirecto. 

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Adjective suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de 

adjetivos, y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de una conversación sobre un programa educativo en Estados Unidos 

dedicado a la promoción del heroísmo en la vida cotidiana para realizar varias 

actividades. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: práctica de fonética. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de fonética. 

 

Speaking 
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Observación de imágenes de algunas situaciones peligrosas y contestación a 

una pregunta. 

Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 

Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes comparan dos 

imágenes para contestar una pregunta. 

Comparación de fotografías con el compañero/a utilizando las expresiones 

aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de un texto narrativo. 

Working with a Model: lectura de un texto narrativo y realización de varias 

actividades relacionadas con él. 

Mind Your Language: uso del Past Simple, el Past Continuous y el Past Perfect 

Simple en los textos narrativos. 

Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las 

expresiones temporales y los conectores de secuencia, y realización de varias 

actividades relacionadas con ellos.  

Prepare for the Task: lectura de los comentarios de varios jóvenes sobre 

experiencias aterradoras que han vivido. 

Task: redacción de un texto contando alguna experiencia aterradora real o 

imaginaria siguiendo los pasos facilitados en el apartado. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 

 

Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

English Around the World 
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Lectura de una página web de turismo en Delhi y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Delhi para contestar una pregunta. 

Local Language: apartado en el que se habla sobre palabras inglesas de origen 

hindi. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Life Skills: Understanding a Display 

Lectura de un proyecto escolar y realización de varias actividades relacionadas 

con ellos. 

 

Life Skills Project: Making a Classroom Display 

Step 1: elección de una persona que haya realizado algún acto heroico y 

reparto del trabajo entre los miembros del grupo. 

Step 2: búsqueda de información e imágenes sobre esa persona y redacción 

de la sección. 

Step 3: puesta en común de las distintas secciones para hacer los cambios 

necesarios y terminar el proyecto. 

Step 4: presentación del proyecto escolar delante de la clase. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: Catching a Train: visionado de un vídeo en el que se muestra 

a un grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 96-97, 99 y 102: uso de vocabulario relacionado con 

situaciones peligrosas, expresiones con beyond y sufijos para la formación de 

adjetivos; Mind Your Language, SB, pág. 96: palabras que se confunden con 

facilidad; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.108: repaso y ampliación 

del vocabulario visto en la unidad. 
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- Listening, SB, págs. 97 y 102: comprensión oral de una conferencia sobre el 

superhéroe Daredevil de Marvel Comics y una conversación sobre un 

programa educativo único en Estados Unidos. 

- Speaking, SB, págs. 97 y 103: uso de la lengua inglesa para alegar razones y 

comparar imágenes. 

- Reading, SB, págs. 98-99: comprensión escrita de un artículo científico sobre 

las personas que sienten atracción por el riesgo; Mind Your Language, SB, 

pág. 99: identificación del significado correcto de los false friends destacados 

en el texto; formación de adjetivos compuestos con well; English Around the 

World, SB, pág. 132: comprensión escrita de una página web de turismo en 

Delhi. 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 99 y 102; Pronunciation Practice, SB, 

pág. 145: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los 

contenidos en palabras como cautious y respond, y práctica de fonética. 

- Grammar in Use, SB, págs. 100-101; Grammar Lab, pág. 141: uso correcto 

del estilo indirecto; Mind Your Language, SB, pág. 100: verbos que introducen 

el estilo indirecto. 

- Writing, SB, págs. 104-105: redacción de un texto narrativo narrativo y 

aprendizaje de las expresiones temporales y los conectores de secuencia; Mind 

Your Language, SB, pág. 104: uso del Past Simple, el Past Continuous y el 

Past Perfect Simple en los textos narrativos. 

- Life Skills, SB, pág. 106: preparación de un proyecto escolar; Life Skills 

Project, SB, pág. 107: realización del proyecto escolar. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Reading, SB, págs. 98-99: artículo científico en el que se analiza los factores 

que influyen en las conductas de riesgo de algunas personas. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 95, 96, 99, 

100, 101, 102, 103, 107 y 108: uso de material digital para promocionar el 

aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 97: búsqueda en Internet de información sobre otro 

superhéroe de Marvel Comics. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  
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   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 7. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 97, 98, 103 y 108; Check Your Progress, WB, pág. 59; 

Student Learning Record, WB, pág. 125: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, págs. 95 y 98: fomento del pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Useful Language, SB, págs. 97 y 103: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

alegar razones y comparar imágenes. 

- Listening, SB, pág. 102: información de interés sobre un programa educativo 

en Estados Unidos dedicado a la promoción del heroísmo en la vida cotidiana.  

- Speaking, SB, pág. 103: respeto por las profesiones de riesgo. 

- Writing, SB, pág. 105: interés por conocer los comentarios de varios jóvenes 

sobre experiencias aterradoras que han vivido. 

- Life Skills, SB, pág. 106: información de interés sobre Razia Jan, fundadora 

de un colegio para niñas en Afganistán. 

- Writing, SB, pág. 104; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.108: héroes 

de la vida cotidiana que salvan vidas. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 97 y 103; Grammar in Speaking, SB, pág. 101: 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, págs. págs. 104-105: 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. 

- Life Skills Project, SB, pág. 107: capacidad de realizar un proyecto escolar. 

- Student Learning Record, WB, pág. 125: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 
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- Listening, SB, pág. 97: superhéroes de Marvel Comics. 

- English Around the World, SB, pág. 132: página web de turismo en Delhi. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 

- Expresiones con beyond. 

- Sufijos para la formación de adjetivos. 

- El uso del estilo indirecto. 

- Expresiones temporales y conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto narrativo. Redacción de uno 

- Personajes de Marvel Comics. 

 

Filosofía: 

- Reflexión sobre los factores que influyen en las conductas de riesgo de 

algunas personas. 

- Reflexión sobre la importancia de promover oportunidades de aprendizaje 

para todos. 

- El valor de los gestos de solidaridad hacia otras personas. 

- Reflexión sobre las profesiones de riesgo. 

- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 
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- Explicación científica a las conductas de riesgo. 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

- Razia Jan, fundadora de un colegio para niñas en Afganistán. 

- La importancia de promover oportunidades de aprendizaje para todos. 

 

Igualdad de género: 

- Razia Jan, fundadora de un colegio para niñas en Afganistán. 

- La importancia de promover oportunidades de aprendizaje para todos. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- Profesiones de riesgo. 

 

UNIT 8 – Mind Games 

 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con trucos e ilusiones ópticas, binomios y 

frases idiomáticas. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet en el que varios 

jóvenes cuentan situaciones en las que han sido engañados. 

Utilizar de forma correcta el gerundio y el infinitivo. 

Comprender la información clave de un pódcast sobre el cerebro humano, y 

varios monólogos y diálogos sobre trucos y bromas. 

De forma oral, hablar sobre recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Redactar una crónica de un evento al que hayan asistido. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como fool y look, y practicar la entonación de las oraciones. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 
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Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la lectura y comprensión de una cita. 

Video: visionado de un vídeo de YouTube. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave relacionado con trucos e ilusiones ópticas. 

Aplicación del vocabulario relacionado con trucos e ilusiones ópticas. 

Mind Your Language: aprendizaje de palabras que pueden ser tanto sustantivo 

como verbo. 

Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre cómo crear ilusiones 

ópticas con la cámara de fotos y presentación en clase de la mejor foto que 

hayan hecho.  

 

Listening 

Escucha de un pódcast sobre el cerebro humano para realizar varias 

actividades. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre 

recuerdos. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre los recuerdos utilizando 

las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Lectura de un artículo de Internet en el que varios jóvenes cuentan situaciones 

en las que han sido engañados y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante 

la respuesta a tres preguntas relacionadas con el artículo. 
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Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 

Binomial Expressions: aprendizaje de binomios y práctica a través de 

actividades. 

Mind Your Language: identificación del significado correcto de los false friends 

destacados en el texto y uso de los pronombres reflexivos. 

Video: visonado de un vídeo sobre trucos audiovisuales. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos 

similares a los contenidos en palabras como fool y look. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

Grammar in Use: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 

gramaticales. 

Uso correcto del gerundio y del infinitivo. 

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

de distintas actividades. 

Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 

Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en 

relación con el tema de las falsificaciones de obras de arte. 

Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Idioms: aprendizaje de frases idiomáticas relacionadas con el tema de la 

unidad y práctica a través de actividades. 
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Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Escucha de varios monólogos y diálogos sobre trucos y bromas para realizar 

varias actividades. 

 

Pronunciation 

Mind Your Pronunciation: práctica de la entonación de las oraciones. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la entonación de las oraciones. 

 

Speaking 

Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes hablan sobre los 

espectáculos que se anuncian en unos pósters para contestar una pregunta. 

Identificación de las expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo, y para 

pedir aclaraciones. 

Debate sobre distintas actividades para final de curso en el que se expresa 

acuerdo o desacuerdo utilizando las expresiones aprendidas.  

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información sobre la estructura de una crónica. 

Working with a Model: lectura de una crónica sobre un evento y realización de 

varias actividades relacionadas con ella. 

Mind Your Language: aprendizaje de los distintos significados de la palabra 

check out. 

Run-On Sentences: información sobre las oraciones que van seguidas sin 

ningún signo de puntuación, y realización de varias actividades relacionadas 

con ellos.  

Prepare for the Task: lectura de los anuncios de una página de actividades 

para el fin de semana. 

Task: redacción de una crónica de un evento al que hayan asistido siguiendo 

los pasos facilitados en el apartado. 

Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 
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Mind Your Vocabulary - Extension 

Repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

Putting It Together: ejercicio estructurado basado en el examen FCE para 

repasar el vocabulario de la unidad. 

Exam Tips: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del 

aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Competences Assessment 

Lectura de una entrada de blog sobre la experiencia de volar en parapente por 

primera vez y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Escucha de una conversación entre dos amigos hablando sobre una broma y 

realización de una actividad para demostrar su comprensión. 

Debate con el compañero/a sobre qué actividades de aventura al aire libre 

incluirían en una excursión del colegio. 

Redacción de un correo electrónico a un amigo/a contándole la excursión del 

colegio. 

 

English Around the World 

Lectura de una breve biografía y del poema The Lamplighter, de Robert Louis 

Stevenson y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Video: visionado de un vídeo sobre Edimburgo para contestar una pregunta. 

Local Language: apartado en el que se habla sobre los dialectos que se hablan 

en Escocia. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Life Skills: Analysing News Reports 

Lectura de una página con las noticias destacadas del 2019 y realización de 

varias actividades relacionadas con ellas. 

 

Life Skills Project: Writing a News Page 
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Step 1: elección del año sobre el que tratará la página y reparto del trabajo 

entre los miembros del grupo. 

Step 2: búsqueda de información sobre noticias y redactarlas. 

Step 3: puesta en común de las distintas secciones para hacer los cambios 

necesarios y hacer la página de noticias. 

Step 4: presentación de la página de noticias delante de la clase. 

Mind Games: juegos para ejercitar la mente. 

Time Out! Video: A Great Hotel: visionado de un vídeo en el que se muestra a 

un grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 110-111, 112 y 116: uso de vocabulario relacionado 

con trucos e ilusiones ópticas, binomios y frases idiomáticas; Mind Your 

Language, SB, pág. 110: palabras que pueden ser tanto sustantivo como 

verbo; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.122: repaso y ampliación del 

vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 111 y 116: comprensión oral de un pódcast sobre el 

cerebro humano, y varios monólogos y diálogos sobre trucos y bromas; 

Competences Assessment, SB, pág. 124: comprensión oral de conversación 

entre dos amigos hablando sobre una broma. 

- Speaking, SB, págs. 111 y 117: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 

recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo; Competences Assessment, SB, 

pág. 124: debate con el compañero/a sobre qué actividades de aventura al aire 

libre incluirían en le excursión del colegio. 

- Reading, SB, págs. 112-113: comprensión escrita de un artículo de Internet 

en el que varios jóvenes cuentan situaciones en las que han sido engañados; 

Mind Your Language, SB, pág. 113: : identificación del significado correcto de 

los false friends destacados en el texto; uso de los pronombres reflexivos; 

Competences Assessment, SB, pág. 123: comprensión escrita de blog sobre la 

experiencia de volar en parapente por primera vez; English Around the World, 

SB, pág. 133: comprensión escrita de una breve biografía y del poema The 

Lamplighter, de Robert Louis Stevenson. 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 113 y 116; Pronunciation Practice, SB, 

pág. 145: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los 

contenidos en palabras como fool y look, y práctica de la entonación de las 

oraciones. 
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- Grammar in Use, SB, págs. 114-115; Grammar Lab, pág. 142: uso correcto 

del gerundio y el infinitivo; repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 

- Writing, SB, págs. 118-119: redacción de un evento al que hayan asistido e 

información sobre las oraciones que van seguidas sin ningún signo de 

puntuación; Mind Your Language, SB, pág. 118: aprendizaje de los distintos 

significados de la palabra check out; Competences Assessment, SB, pág. 124: 

redacción de un correo electrónico a un amigo/a contándoles la excursión del 

colegio. 

- Life Skills, SB, pág. 120: análisis de las noticias; Life Skills Project, SB, pág. 

121: elaboración de una página de noticias. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Listening, SB, pág. 111: curiosidad por conocer las formas en que el cerebro 

nos engaña y cómo este también puede ser manipulado. 

- Life Skills, SB, pág. 120: noticias sobre la destrucción de la selva amazónica, 

el incendio de la catedral de Notre Dame de París, la activista Greta Thunberg 

y la prohibición del plástico de un solo uso en Europa. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 109, 110, 112, 

114, 115, 116, 117, 121 y 122: uso de material digital para promocionar el 

aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 111: búsqueda en Internet de información sobre cómo 

crear ilusiones ópticas con la cámara y presentación en clase de la mejor foto 

que hayan hecho. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente 

a la unidad 8. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Exam Tips, SB, págs. 112, 116, 117 y 122; Check Your Progress, WB, pág. 

67; Student Learning Record, WB, pág. 125: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 
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- Critical Thinking, SB, págs. 109, 112 y 115: fomento del pensamiento crítico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Useful Language, SB, págs. 111 y 117: aprendizaje y práctica de fórmulas 

para hablar sobre recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

- Grammar in Context, SB, pág. 114: influencia de las informaciones falsas en 

la opinión pública.  

- Grammar in Use, SB, pág. 115: interés por conocer la historia de una mujer 

que fingió ser Anastasia Romanov. 

- Grammar in Context, SB, pág. 115: interés por conocer la historia de Van 

Meegeren, uno de los falsificadores más famosos de la historia. 

- Speaking, SB, pág. 117; Writing, SB, pág. 119: interés por conocer diferentes 

actividades de tiempo libre. 

- Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág.122: las mentiras que se cuentan 

en las páginas web de citas. 

- Competences Assessment, SB, pág. 123: comprensión escrita de blog sobre 

la experiencia de volar en parapente por primera vez; 

- Competences Assessment, SB, pág. 124: redacción de un correo electrónico 

a un amigo/a contándoles la excursión del colegio. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, págs. 111 y 117: 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, págs. págs. 118-119: 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. 

- Life Skills Project, SB, pág. 121: capacidad de elaborar una página de 

noticias. 

- Student Learning Record, WB, pág. 125: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 113: los espectáculos de mentalismo como forma de 

entretenimiento. 
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- Listening, SB, pág. 116: origen de April Fools’ Day, día dedicado a gastar 

bromas en Estados Unidos y Reino Unido. 

- Writing, SB, pág. 118: la convención de magia en Blackpool. 

- English Around the World, SB, pág. 133: interés por conocer la biografía de 

Robert Louis Stevenson y su poema The Lamplighter. 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Tecnología e Ingeniería: 

- Recomendaciones para comprar por Internet de forma segura. 

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 

- Formas en que el cerebro nos engaña y cómo el cerebro también puede ser 

manipulado. 

- Ilusiones ópticas que engañan al cerebro. 

 

Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre recuerdos y mostrar acuerdo o 

desacuerdo. 

- Binomios. 

- Frases idiomáticas. 

- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo. 

- El uso del gerundio y el infinitivo. 

- Oraciones que van seguidas sin ningún signo de puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una crónica. Redacción de una. 

- Poema The Lamplighter, de Robert Louis Stevenson. 

 

Filosofía: 

- Respeto por las actividades que realizan las personas en su tiempo libre. 

- La manipulación y el control de la voluntad. 

- Alerta ante las estafas, fraudes y engaños presenciales y telemáticas. 
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- Reflexión sobre la influencia de las noticias falsas en la opinión pública. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 

 

Producción y consumo responsables: 

- La prohibición del plástico de un solo uso en Europa. 

- Recomendaciones para comprar por Internet de forma segura. 

 

Acción por el clima: 

- El activismo de Greta Thunberg. 

- La prohibición del plástico de un solo uso en Europa. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- La destrucción de la selva amazónica. 
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4.5.Temporalización de las unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye 

los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a las 

materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje”4 

 El planteamiento metodológico debe tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 
 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un 
fin en sí mismo. 

                                                             
4 García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 

 

1º BACHILLERATO 

UNIDAD TÍTULO  

Unit  1 Great Expectations 
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Unit 2  Into the Future 

Unit 3  Making Choices 
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Unit 4  Time Out 

Unit 5  Take a Stand! 

Unit 6  Extreme Nature 3
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Unit 7  Risk Takers 

Unit 8  Mind Games 
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 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones 
de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus 
conocimientos previos. 
 El principio de aprender a aprender: el alumno debe desarrollar estrategias 
para planificar su estilo de aprendizaje y mejorarlo. 
 El principio de socialización: la clase es un contexto social y deben aprender 
a trabajar en equipo y en grupos. 
 Motivación y refuerzo positivo: los errores serán considerados un fenómeno 
natural de aprendizaje y se les dejará que experimenten con la lengua extranjera.  
 
 

5.1. Técnicas didácticas 

 
Para cumplir los objetivos y trabajar las competencias tanto de la E.S.O., 

como de Bachillerato, en Lengua extranjera, se llevará a cabo una metodología 

activa, flexible, globalizada y centrada en el alumnado, que pasará a ser el 

elemento activo, y el profesor se convertirá en el promotor de la actividad.  

 
Las cuatro destrezas 

 
 El aprendizaje de toda lengua implica el desarrollo de las cuatro destrezas 
lingüísticas. Aunque a menudo será necesario centrar la actividad en una 
destreza concreta, el fin último será la integración de las cuatro.  
La LOMLOE hace especial énfasis en competencias específicas de lengua 
extranjera destinadas a la adquisición de herramientas y habilidades para 
desarrollar las competencias de producción y comprensión, así como su función 
para establecer relaciones y aprender sobre la cultura de otros países. 
 
 Comprensión y producción de textos orales 

 
 A la hora de hablar, se dará más importancia a la fluidez que a la absoluta 
corrección, es decir, se intentará que los alumnos se expresen con soltura, 
aunque cometan ciertos fallos. Además, esto ayudará a que pierdan el miedo a 
manejar el idioma extranjero. 
 

Durante las primeras semanas se proporcionará a los alumnos/as las frases 
útiles para comunicarse en inglés durante las clases. El uso de éstas facilitará 

la creación de un ambiente en el que el vehículo de comunicación es inglés. Esto 
es especialmente importante en 1º de la ESO, ya que los alumnos tienen que 
acostumbrarse a un nuevo centro educativo y profesorado. Sin embargo, los 
alumnos de cursos más avanzados también tendrán que utilizarlas. 

La expresión oral cobra especial relevancia, no solo la capacidad de hablar 
sobre temas relevantes y cercanos al alumno, sino también la capacidad de 
interactuar con otras personas utilizando fórmulas de cortesía adecuadas y la 
capacidad de mediar o facilitar información de una lengua a otra o entre textos 

de la misma lengua.  
Se insistirá en la comprensión auditiva, actividad que es fundamental para 

establecer la comunicación. Los alumnos deberán acostumbrarse a captar el 
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mensaje y a escuchar repetidamente las palabras del profesor y de diferentes 
grabaciones auténticas para habituarse a escuchar y a entender voces con 
inflexiones distintas.  

 
 

 Comprensión y producción de textos escritos 
 

 La producción de textos escritos se introducirá de forma paralela y 
complementaria a la comprensión de estos. De esta forma, abordaremos la 
comprensión de los textos escritos antes que la producción de los mismos, 
poniendo especial énfasis en las estructuras textuales y estrategias para la 
comprensión y producción. 

 Se potenciará la lectura tanto intensiva, como extensiva. En todas las 
unidades se trabajarán textos relacionados con el tema y con el vocabulario 
necesario para tratar el tema o situación de aprendizaje.  
La lectura intensiva se realizará a través de los libros de lectura asignados a 
cada nivel, y sus actividades y herramientas de evaluación enlazan con el Plan 
de Lectura, cuyos objetivos y criterios de evaluación están recogidos en la PGA 

del centro.  
En este sentido, la lectura (tanto intensiva como extensiva) servirá para ampliar 
el vocabulario, consolidar lo aprendido anteriormente y desarrollar la autonomía 
lectora, además de servir para fomentar la afición a esta actividad, adquirir nuevo 
vocabulario y posibilitar el perfeccionamiento individual fuera del aula. 
  
 

Las estructuras sintácticas 

 Se procurará emplear las explicaciones gramaticales como un medio para 
llegar a un dominio de las funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas.  
En cada unidad didáctica se plantea una situación de aprendizaje con unos 
objetivos o tarea final claros, de manera que las estructuras gramaticales se 
introducirán en la medida en que sean necesarias para llevar a cabo las tareas 
a realizar en cada situación de aprendizaje. Por las características propias de 
toda lengua, las habilidades de producción (oral y escrita) serán las que se 
utilicen para realizar las tareas finales, poniendo en práctica todo lo aprendido. 
 

El vocabulario 
  El vocabulario estudiado tratará sobre temas cercanos al entorno 
familiar, social y educativo del alumno, tal y como se indica en las 

competencias específicas de la asignatura de lengua extranjera. El vocabulario, 
al igual que las estructuras sintácticas, serán un medio para poder realizar las 
tareas planteadas en las situaciones de aprendizaje. 
 

 La fonética 
 Se harán notar las características de los sonidos ingleses, tanto vocálicos 
como consonánticos, poniendo especial énfasis en aquellos que no existan en 
español.  
 
  
 Actitud hacia los errores 
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 Entendemos los errores como una parte necesaria dentro del proceso de 
enseñanza/ aprendizaje y deben ser considerados como evidencia de que dicho 
proceso está teniendo lugar, utilizándose estrategias comunicativas 
significativas. 
 
 Las causas que producen errores son diversas: falta de atención, 
interferencia del español, traducción literal del español al inglés y falsas 
analogías. 
 
 La civilización y aspectos culturales 
 

 Un aspecto importante en la enseñanza de una lengua es valorar la cultura 
de los países donde se habla la lengua. Se hará ver a los alumnos que el idioma 
no es sólo una asignatura, sino el vehículo de toda una cultura nueva. Por ello, 
se utilizarán documentos auténticos, canciones, fotografías, artículos que sean 

reflejo de la vida cotidiana de los países de habla inglesa. 
La interculturalidad también se trabaja mediante la realización de proyectos 
culturales (o situaciones de aprendizaje) en los que el alumnado trabaja de 
manera individual o en grupo investigando sobre un aspecto cultural y plasma 
sus conocimientos en un trabajo final utilizando distintos formatos. 
Otra manera de trabajar los aspectos culturales es a través de las actividades 
complementarias y extraescolares organizadas por el departamento, en las 
que se trabajará festividades como Halloween, Thanksgiving Day, Saint Patricks 
Day, etc. La participación del alumnado en estas actividades es evaluable dentro 
del bloque de saberes básicos: Interculturalidad. 
 
 Intentaremos, igualmente, hacer ver a los alumnos que, a través del 
conocimiento de otra cultura, ensanchan sus horizontes personales y los llevan 
a comprender y aceptar una realidad diferente que facilita la comunicación con 
los demás. 
 
 Evaluación del proceso de aprendizaje 
 

 Al final de cada unidad el alumno/a reflexionará sobre lo aprendido y 
evaluará el propio grado de consecución de los objetivos planteados. Esta 
reflexión se realizará en una serie de fichas en papel (workbook: Project Log) o 
en formato digital (Mindset 1) y formarán un Portfolio que los alumnos 

entregarán utilizando el entorno virtual en Educamos, ya que son evaluables 
dentro del apartado Plurilingüismo. 
 
 Metodologías activas 

 
 Con el fin de promover la adquisición de las competencias clave, se 
utilizarán metodologías activas en las que el alumno es el protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las metodologías que se propone utilizar 
son: 

 ABS (Aprendizaje Basado en Proyectos) 
 ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 
 Debates 
 Visual Thinking: Dibujar lo que piensas 
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 Elaboración de Portfolio 
 Aprendizaje Cooperativo 
 Flipped Classroom 
 Juegos de Rol 
 Gamificación 
 Trabajo por rincones 

 

5.2. Agrupamientos  

 

Los alumnos están sentados de forma individual, sin embargo, a la hora de 

realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los 

alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento 

en el aula: 

 Profesor-alumno: interacción en inglés durante las clases, Resolver dudas. 

 Trabajo individual: realización de ejercicios del cuaderno, libro de texto, 

tareas, portfolio de reflexión, etc. 

 Trabajo en parejas: actividades de mediación, interacción, diálogos, 

búsqueda de información, juegos, etc. 

 Trabajo en grupo: trabajo de proyectos culturales, juegos, presentaciones. 

 Auxiliar de conversación-alumno: durante las horas de inglés en las que se 

disponga de la ayuda del auxiliar. 

 

 

5.3. Organización de los espacios y el tiempo 

 

 El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un 

recurso fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La 

programación que se plantea en este documento deberá ser adaptada por cada 

profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase. Hay que tener en cuenta 

que en 1º ESO se dispone de 4 horas semanales de inglés, mientras que en 3º 

de la ESO y 1º de Bachillerato, se dispone de 3 horas semanales, lo que ralentiza 

el ritmo de trabajo. También hay que adaptarse a las características del grupo, y 

puede ser necesario realizar adaptaciones metodológicas en el caso de grupos 

en los que se mezclen alumnos de diversificación con alumnos de 4º ESO 

ordinario.  

 

 Por motivos estructurales del centro, los alumnos permanecen en su aula 
de referencia durante la mayoría de las clases, entre ellas las de lengua 
extranjera: inglés. 
Las aulas están dotadas de proyector y pantalla, con lo cual el profesor puede 
conectar su portátil y proyectar el libro digital para un mejor seguimiento del libro 
por parte de los alumnos. También permite utilizar otros recursos online como 
canciones, actividades interactivas o juegos online. 
 Sin embargo, puntualmente se utilizarán otros espacios del centro como 
son: 
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 Biblioteca 
 Salón de actos 
 Patio 
 Aula Althia 
 Ludoteca 

 
Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

 Distribución de pupitres en “U”  

 Distribución de pupitres en parejas 

 Distribución de pupitres en mesas de 4 alumnos 

 
  

5.4.  Materiales y recursos didácticos.  

 

Los materiales y recursos didácticos empleados serán los siguientes: 

 

 Libros de texto, libros de ejercicios y libros de lectura adaptados. 

 Pizarras, ordenadores, proyectores. 

 Diccionarios monolingües y bilingües online: Wordreference 

 Gramáticas de lengua inglesa. 

 Revistas digitales, folletos, periódicos online, posters, mapas geográficos 
de países angloparlantes, fotos, infografías, fotocopias de refuerzo y 
ampliación. 

 También, se tendrá en cuenta la colaboración del alumnado en la creación 
de materiales como posters o fichas.  

 Utilización de las plataformas Google Classroom y Teams de Educamos 
CLM 

 Libros interactivos de las editoriales. 

 Aplicaciones didácticas: Kahoot, Quizlet, Booklet, Canva 

 Portátiles y ordenadores del aula de informática y biblioteca. 

 Libros de texto disponibles en la biblioteca del centro. 

 Auxiliar de conversación. 
 

 Los libros de texto que se van a utilizar durante el presente curso son: 

 

1º E.S.O. 

Synchronize 1 Editorial Oxford 

University Press. 

 Student’s book and Workbook (libro de 

texto y cuaderno de actividades) 

 

3º E.S.O + 1º Diver. 
Synchronize 3 Editorial Oxford 

University Press. 
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Student’s book and Workbook (libro de 

texto y cuaderno de actividades) 

1º Bachillerato 
Mindset 1 Student’s book  Editorial 

Burlington Books. 

 

 En todos los cursos, será obligatoria la lectura de un libro adaptado a los 

intereses y capacidades del alumnado. Hemos seleccionado una serie de libros 

de acuerdo con el nivel establecido en cada curso de E.S.O. y Bachillerato. Los 

libros que se utilizarán son los siguientes:  

 

1º E.S.O.  
All about Festivals (Ed. Burlington 

Books) 

3º E.S.O + 1º Diversif  All about Ireland (Ed. Burlington Books) 

1º Bachillerato 
Women who made a difference (Ed. 

Burlington Books) 

 

 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por 

el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de 

actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 

los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 

contemplan: 
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1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común 

de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en 

igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Entre ellas:   

-los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control 

del absentismo fracaso y abandono escolar,  

-las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso 

al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran 

detectarse.  

-los programas, planes o proyectos de innovación e investigación 

educativas. 

- los planes de formación permanente para el profesorado en materia de 

inclusión.  

- la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje 

y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en 

cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Algunas de las que se recogen son:  

- Proyecto “Promoting Gender Equality and Inclusion in European Schools” 

dentro del Consorcio Erasmus+. 

-  El programa de diversificación curricular en 3º de la ESO. 

 El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad.  

- La distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad.   

- La ludoteca y organización de juegos y torneos durante los recreos. 

- El plan de igualdad e inclusión del centro, además de charlas y ponencias 

para promover valores de igualdad e inclusión. 

- Se han solicitado los programas: Ilusiona-T (1º, 2º y 3º de ESO) y Titula-

S (4º ESO). 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas podemos destacar: 

-Uso de actividades graduadas por dificultad para trabajar contenidos. 

-Fomento del aprendizaje a través de la interacción: trabajo cooperativo, 

el trabajo por proyectos, los grupos interactivos o el uso del juego para 

repasar contenidos.  
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-Interacción a través de juegos de rol, diálogos o actividades de 

mediación. 

Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad 

y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 

actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 

categoría se encuentran: 

- las adaptaciones de acceso al currículo: realización de tareas más 

sencillas para trabajar los contenidos. Tendrán como referente los 

criterios de evaluación.  

- las adaptaciones metodológicas: utilización de otros métodos para 

trabajar un contenido, recurriendo a las potencialidades del alumno. 

-Utilización de recursos o cuadernos para la adquisición del castellano en 

el caso de alumnado con desconocimiento del idioma. 

-Recurrir a la ayuda de un compañero que hable el mismo idioma para 

facilitar la comprensión. 

- las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento. 

- la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

4. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de 

sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 

requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen 

de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son:  

- las adaptaciones curriculares significativas. 

-  la permanencia extraordinaria en una etapa. 

-  flexibilización curricular. 

-  las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias 

(Bachillerato) 

-  las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros 

de Educación Especial. 

-  los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras 

propicien la inclusión educativa siempre y cuando hayan sido aprobadas 

por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 

diversidad. 
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Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro 

de su grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

Medidas de inclusión adoptadas a nivel individual 

Esta Programación parte del reconocimiento de que, en toda clase, hay 

alumnos con ritmos de aprendizaje y grados de motivación diferentes. A lo 

largo del curso, se tratará de dar respuesta, en la medida de lo posible, a esta 

diversidad de motivaciones, capacidades e intereses a la hora de lograr los 

objetivos propuestos mediante actividades de ampliación y refuerzo. 

 Los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje se tendrán en 

cuenta, tanto si un grupo destaca por exceso como por defecto, en lo que a nivel 

se refiere. Se tenderá a lograr un equilibrio en el grupo para facilitar la cohesión 

del mismo y el buen clima dentro de él. 

  En el presente curso 2022-23 hemos percibido un aumento en el número 

de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) y con 

necesidades educativas especiales (ACNEE) en 1º de la ESO. En el caso de 

éstos alumnos recién llegados al centro es muy importante la información 

procedente de Primaria que nos transmite el equipo de orientación a principios 

de curso, ya que contiene información para establecer las adaptaciones 

pertinentes y poder partir del nivel del alumno.  

En cuanto al alumnado del resto de curso, partimos de los informes 

individualizados que se elaboraron y revisaron al finalizar el curso anterior como 

referente para realizar las adaptaciones.  

El método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del 

alumnado será siempre el mismo: 

 

 Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del 
alumno. 

 Consultar al Departamento de Orientación sobre la actuación más 
conveniente, en cada caso, a la hora de realizar las adaptaciones 
curriculares en cuanto a tiempo y ritmo de aprendizaje, metodología, 
técnicas de aprendizaje, saberes básicos, así como mejora de hábitos y 
actitudes. 

 En aquellos casos de alumnos con dificultades de aprendizaje graves 
(ACNEEs), se priorizará la integración social ante la imposibilidad de 
lograr un progreso suficiente en saberes básicos. Estas adaptaciones 
serán significativas, supondrán la eliminación o modificación de 
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación. 
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 En el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo (ACNEAE), se trata de alumnos que en un periodo concreto o 

a lo largo de toda la escolarización, requiera un apoyo o una atención 

específica por su discapacidad física, psíquica o sensorial, por manifestar 

trastornos graves de conducta, por alta capacidad intelectual, por estar en 

situaciones desfavorecidas de tipo social, económico, cultural o de salud, 

por desconocimiento de la lengua castellana, y por presentar un desajuste 

curricular significativo entre sus competencias y el currículo del curso en 

el que está escolarizado. 

 La respuesta educativa consistirá en un Plan de Trabajo elaborado tras 

 identificar las necesidades y potencialidades que incluye las medidas 

 ordinarias y extraordinarias. Este documento es elaborado por el tutor/a y 

 el profesor/a de las diversas materias, en nuestro caso inglés, con 

 asesoramiento de la orientadora y la maestra especialista en Pedagogía 

 Terapéutica.  

 Los planes de trabajo recogerán las adaptaciones curriculares del proceso 

 de enseñanza-aprendizaje y tendrán como referente los criterios de 

 evaluación de nuestra materia. Estas se revisarán cada trimestre. 

Se tendrán en cuenta los saberes básicos y los criterios de evaluación acordes 
con los Niveles de Competencia Curricular de los alumnos. Cada Departamento 
es responsable de elaborar los Planes de Trabajo adaptados a los alumnos 

ACNEAE Y ACNEE conforme a las orientaciones proporcionadas por el 
Departamento de Orientación. 
 

Según el Artículo 24, el Plan de Trabajo es el documento programático que 

refleja la concreción de las medidas individualizadas y extraordinarias de 

inclusión educativa adoptadas con el alumnado. 

Teniendo esto en cuenta elaboraremos estos planes de trabajo para: 
 

  Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
(ACNEAEs), si se considerase necesario. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales ( ACNEEs) 
 

En algunos casos, por ejemplo, solamente será necesario tomar diferentes 
estrategias metodológicas; en otros casos tendremos que llevar a cabo una 
adaptación curricular significativa. En este último caso tendremos que partir del 
nivel de competencia curricular en el que se encuentre el alumno, por lo tanto los 
criterios de evaluación y los correspondientes saberes básicos variarán respecto 
al curso en el que está matriculado dicho alumno. Las medidas de adaptación 
se realizarán tanto en la etapa de la ESO como en Bachillerato y tendrán 

como referente los criterios de evaluación de cada materia, en nuestro caso, 
inglés. 
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 El Departamento de Orientación nos guiará en el proceso a la hora de 

hacer las correspondientes adaptaciones metodológicas ante casos, por 

ejemplo, de dislexia, TDAH, sordera, discapacidad intelectual y comportamientos 

disruptivos. Estas indicaciones se tendrán en cuenta a la hora de realizar los 

correspondientes Planes de Trabajo. 

Hay que tener en cuenta una serie de orientaciones con todos los alumnos 

ACNEEs o ACNEAEs, ya que muchos presentan problemas en la relación social, 

su gama de intereses suele ser restringida, pueden mostrar escasa 

concentración, presentan dificultades académicas y vulnerabilidad emocional. 

Por tanto, estaremos en contacto con el Departamento de Orientación para 

solventar cualquier duda. 

 

Alumnado que cursa el Programa de Diversificación Curricular 

 En el presente curso 2022-23 y con la entrada en vigor de la nueva ley de 

educación LOMLOE se introduce el Programa de Diversificación Curricular como 

medida de inclusión educativa adoptada por el centro para atender a la 

diversidad.  

 La principal medida consiste en la agrupación de algunas materias en 

ámbitos: ámbito lingüístico, ámbito científico y ámbito de lengua extranjera: 

inglés, donde el alumnado recibe una atención más individualizada y adaptada 

a su nivel, fuera del grupo de referencia. Sin embargo, se mezcla con el grupo 

de referencia en otras asignaturas. 

 Debido a la falta de profesorado en el centro, este año no impartimos la 

asignatura de inglés como ámbito separado, sino que se imparte junto con el 

grupo de referencia, en este caso 3º ESO C. Esta circunstancia conlleva que el 

grupo de diversificación utilice el mismo libro de texto que el resto del grupo de 

referencia, dificultando la atención más personalizada propia de un grupo de 

éstas características. Con estos alumnos se trabajará utilizando los mismos 

criterios de evaluación y saberes básicos, pero se seleccionarán las actividades 

más sencillas para adquirir las competencias específicas. También se dará 

prioridad al trabajo en clase.  

 
Programas de Refuerzo Educativo. 

 
Estos serán elaborados en la ESO para: 
 

 El alumnado que no supere la materia o presente dificultades tras la 1º y 
2º evaluación. 

 El alumnado que tras la evaluación final promocione con la materia de 
inglés pendiente. 

 Se realizará un Plan Específico Personalizado para alumnos que no 
promocionen. La repetición será una medida excepcional tras agotar todos 

los recursos anteriores. 
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En Bachillerato serán elaborados para:  

 El alumnado que no supere la materia o presente dificultades tras la 
1º y 2º evaluación. 

 Alumnado que no supere la prueba extraordinaria y por lo tanto 

pase con la asignatura pendiente. 

 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 La materia de la lengua inglesa trabaja principalmente la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC.  

En este sentido nuestra asignatura cobra especial relevancia en el Plan de 

Lectura del centro, ampliando el repertorio de textos y lecturas y haciendo posible 

la lectura en otro idioma. 

El conocimiento de una lengua extranjera permite a los alumnos acceder a una 

gama más amplia de información y también comunicarse con una gama más 

amplia de personas. El aprendizaje de una lengua extranjera brinda a los 

alumnos las herramientas que necesitan para comunicarse adecuadamente en 

diferentes contextos, incluida la comunicación online. Al aprender un idioma 

extranjero, es importante estar expuesto a una variedad de recursos y géneros 

de producción oral y escrita. El uso regular de los recursos de aprendizaje digital, 

incluidos los sitios web y los materiales de la pizarra interactiva, se suma 

directamente al desarrollo de esta competencia. Las actividades basadas en la 

web, utilizadas en las aulas de lengua extranjera ayudan al desarrollo de la 

evaluación crítica. 
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El emprendimiento también se trabaja ya que se fomenta el trabajo en equipo 

en la elaboración de proyectos, la gestión de recursos personales y las 

habilidades sociales, como la cooperación y la negociación. Se alienta a los 

alumnos a adoptar procedimientos que les permitan utilizar sus propias 

iniciativas y habilidades de toma de decisiones durante la planificación, 

organización y gestión de su trabajo. Esta experiencia equivale a una habilidad 

transferible que se puede utilizar tanto en contextos sociales como comerciales. 

Las tareas que requieren que los alumnos trabajen en parejas o en pequeños 

grupos, o que realicen proyectos cortos o situaciones de aprendizaje, requieren 

cooperación, flexibilidad y gestión del tiempo. 

Por último, también fomenta la educación cívica y constitucional. La 

participación activa en la sociedad y la exitosa vida laboral son parte integral de 

la competencia social. Desarrollar una conciencia de y respeto por uno mismo, 

así como las diferentes costumbres y formas de pensar de los demás, es una 

parte esencial de esto. La educación cívica se refiere a la conciencia de 

conceptos sociales y políticos, como democracia, igualdad y justicia, que 

permiten a las personas participar activamente en sociedades democráticas. La 

naturaleza de muchas actividades que forman una parte central de la enseñanza 

de idiomas extranjeros requiere que los alumnos interactúen con otros alumnos 

en la clase de manera cooperativa. Las tareas que personalizan el aprendizaje 

pidiéndoles a los alumnos que respondan preguntas sobre sí mismos o expresen 

sus opiniones también son relevantes para la adquisición de la competencia 

social. 
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8. EVALUACIÓN 

 

8.1. Qué evaluar: criterios de evaluación  

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en 

cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de 

salida”. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en 

cuenta sus criterios de evaluación”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, 

referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas 

asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través de estas 

competencias clave, desde cada asignatura, se contribuye a la consecución del 

perfil de salida. 

En la siguiente tabla aparece reflejado el peso de los criterios de evaluación, 

así como el porcentaje correspondiente a las competencias específicas 

asociadas a ellos, y por lo tanto, también a los descriptores operativos de las 

competencias clave: 
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8.2. 8.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de 

evaluación 

 

Debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 

comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas 

tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 

lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación 

serán evaluados a través de instrumentos diversos.  

 

 

 

 

 

En estas tablas se relacionan los tres bloques en los que se dividen los 

saberes básicos: comunicación, plurilingüismo e interculturalidad con los criterios 

de evaluación y los instrumentos de evaluación.  

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, los criterios de evaluación 

se repiten a lo largo del curso en las tres evaluaciones y se utilizan los mismos 

instrumentos de evaluación para evaluar el grado de consecución de las 

competencias específicas.  

Los instrumentos que utilizaremos son: 
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 Pruebas objetivas o exámenes: criterios de evaluación 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 y 2.3 (Corresponden a los saberes básicos del bloque: 

comunicación) y criterio de evaluación 5.2: bloque plurilingüismo) 

 

  -Comprensión oral: escuchar 10% 

  -Comprensión escrita: leer 10% 

  -Producción oral: hablar 10% 

  -Producción escrita: escribir 10% 

  -Estructuras gramaticales y vocabulario: 10% 

 

 Observación en clase: criterios de evaluación 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 

(bloque: comunicación) 

 Mediación: 10% -mediación oral: 1º evaluación 

    -mediación escrita: 2º evaluación 

    -mediación oral o escrita: 3º evaluación 

 

 Interacción: 10%  -interacción escrita: 1º evaluación 

              -interacción oral: 2º evaluación 

             -interacción oral o escrita: 3º evaluación 

 

 Tareas en casa o clase: 5% criterio 5.2 (bloque: plurilingüismo) 

 Elaboración de un portfolio: 5% criterio 5.1 y 5.3 (bloque: 

plurilingüismo) 

 Libro de lectura graduada (proyecto): 10 % criterio 6.1 y 6.3 (bloque: 

interculturalidad) 

 Proyectos culturales: 10% criterio 6.2 (bloque: interculturalidad) 

 

El alumno que consiga superar o acercarse al 50% de la nota aprobará la 

asignatura. 

 

8.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

 

 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 
continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

 
Evaluación inicial: Al principio del curso. Sirve para determinar el nivel de 

competencia del que parten los alumnos.  
 

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo 

del curso escolar la evaluación será continua.  
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 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces 

de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-

back.  

 Evaluación integradora (etapa de la ESO) se realiza en las sesiones de 

evaluación programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el 

proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas 

materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de 

etapa y las competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 

para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán 

en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 
8.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 

trimestral y final anual 

 Unidades didácticas 
 Cada unidad didáctica plantea una situación de aprendizaje con 
una tarea final en la que el alumno pondrá en práctica todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta actividad se 
evaluará como proyecto cultural, para evaluar la competencia 
intercultural al final de la unidad. 
 
 A lo largo de la unidad se trabajarán las cuatro habilidades o 
destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir, en relación con el 
vocabulario necesario para llevar a cabo la tarea final planteada en la 
situación de aprendizaje. La realización de actividades de comprensión 
y producción se evaluará durante las clases mediante la observación y 
registro escrito en el cuaderno del profesor, y también a través de una 
prueba objetiva por trimestre. La realización de tareas tanto en casa 

como en clase se evalúan dentro de la competencia plurilingüe, 
utilización y reflexión sobre estructuras lingüísticas y vocabulario. 
Para aquellos alumnos que presenten dificultades se proporcionarán 
ejercicios de refuerzo. 
 

 Evaluación trimestral 
 En todos los niveles de la ESO y Bachillerato se realizará una 
prueba objetiva (examen) para evaluar la adquisición de estructuras 
gramaticales y vocabulario, comprensión de textos escritos, 
comprensión de textos orales y producción de textos orales y escritos 
relacionados con los temas vistos en las unidades.  



434 
 

 En cuanto a la prueba de expresión oral (hablar) en los cursos de 
Bachillerato, se realizará utilizando medios digitales (Flipgrid, 
Audacity o cualquier archivo de audio)  que los alumnos  grabarán en 
casa y subirán al aula virtual de la plataforma Educamos para su 
corrección. Esto es así debido al elevado número de alumnos por clase, 
que hace muy difícil la realización de la prueba durante las horas de 
clase. 
El resto de actividades de producción oral: interacción, mediación y 
presentación de proyectos culturales se evaluarán en clase. Para 
ello, se utilizarán rúbricas de evaluación. 
  
 En 1º de la ESO excepcionalmente se podrá realizar pruebas 
objetivas al término de cada unidad para facilitar el proceso de 
adaptación de los alumnos al nuevo centro. Sin embargo, a partir de 2º 
de la ESO se realizará una única prueba que incluirá los temas tratados 
a lo largo del trimestre según la secuenciación de contenidos 
programada. 
La nota final de cada trimestre se obtendrá ponderando la nota 
obtenida en cada criterio de evaluación, utilizando la tabla de Excel 

que se adjunta en el anexo. El alumno superará la asignatura si 
consigue acercarse al 50% de la nota, es decir, si obtiene la calificación 

de suficiente/bien. 
 
 Para aquellos alumnos que no consigan superar la asignatura, 
tanto en la ESO como en Bachillerato, se realizará un Plan de 
Refuerzo indicando los criterios de evaluación que no ha superado y 
las indicaciones sobre cómo superar la asignatura: aprobando el 
siguiente trimestre se recuperará el trimestre anterior, ya que los 
contenidos estudiados previamente vuelven a utilizarse y a incluirse en 
los exámenes. 
 
 

 Evaluación final anual 
 En la etapa de la ESO, tras la evaluación final el equipo docente 

evaluará el nivel de logro adquirido por el alumno para cada una de las 
competencias clave. 
Si el alumno promociona con la asignatura o ámbito de inglés 
pendiente, se proporcionará un Plan de refuerzo para que el alumno 

pueda trabajar los saberes básicos necesarios en el curso siguiente. 
En caso de que el alumno no promocione, el equipo docente elaborará 
un Plan Específico Personalizado, donde se planificarán las 
condiciones curriculares del alumno/a. 
 
 En la etapa de Bachillerato, tras la evaluación ordinaria o final se 
realizará una prueba extraordinaria para que el alumno pueda 
recuperar la materia. Esta prueba constará de cuatro partes: 
vocabulario, gramática, comprensión escrita y producción oral.  
Para preparar la prueba extraordinaria, el alumno/a tendrá que estudiar 
los contenidos básicos que se han estudiado y que el departamento 
ha seleccionado como indispensables para superar la asignatura. 
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 Si el alumno no consigue superar la prueba extraordinaria, se 
elaborará un Plan de refuerzo para trabajar la asignatura pendiente en 
el curso siguiente. 
 
 

9. CONCRECIÓN DE CONTENIDOS BÁSICOS POR UNIDAD PARA 

CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SUS INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN.  

 

En las siguientes tablas se muestra las tareas o contenidos que el 
departamento ha considerado como indispensables para evaluar la 

adquisición de las competencias específicas de la asignatura de lengua 
extranjera. 
Aunque a lo largo del curso se utilizarán contenidos y saberes variados, es 
importante seleccionar aquellos que el alumno/a deberá adquirir durante el 
curso escolar, su relación con los criterios de evaluación, su ponderación y 
finalmente el instrumento de evaluación que ya mencionamos en el apartado 
correspondiente. 
 
Estas tablas también se utilizarán para elaborar los correspondientes 
planes de refuerzo en casos de alumnos que no consigan superar la 
asignatura al término del trimestre, ya que recogen la información necesaria 
sobre qué se evalúa, cuando, cómo y porqué. 
Las tablas están organizadas para cada nivel por trimestres, según la 
secuenciación prevista en esta programación, aunque lógicamente esta puede 
sufrir variaciones por distintos motivos (dificultades, actividades extraescolares, 
complementarias, etc.
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1º ESO 

1º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2. 

U1:Reading Our 
hangouts. 
-Difference: facts and 
opinions 
 
-Listening Are we good 
Friends? (video) 
 
U2:Reading: Do you 
teach robots? 
-Reading quickly for 
general meaning 
-Listening: Podcast: Join 
a club! 
-Identifying speakers in 
a conv. 

1.Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles más 
relevantes de textos 
expresados de forma clara 
y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias como la 
inferencia de significados, 
para responder a 
necesidades 
comunicativas concretas. 

20% 1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y localizar 
información específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

7,5% (Rd) 
 

7,5% (List) 

e
xam

e
n

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

5% 
Estrategias 

Rd/List 

CCL1, CP1, CP2,  U1 Speaking:Meeting 
people and making new 
Friends 

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

20% 2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 

10% e
xam

e
n
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STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

-Asking for repetition. 
 
Writing: A personal 
profile 
-Using contractions. 
 
U2 Speaking: Talking 
about likes and dislikes. 
-How to show interest. 
 
Writing: A description 
of an event 

organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa,  
adecuada y coherente y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, comparar e informar 
sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y compensación 
en la producción. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5% 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en función 
de la tarea 

5% 

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

U1 Dialogue builder: 
Use the Key Phrases and 
the information to 
practise a dialogue(page 
16) 

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

10% 3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 

5% o
b

servació
n
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U2Dialogue builder: 
Ask your partner 
questions using the Key 
Phrases to find out what 
he/she likes or hates. 

recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

5% 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, CPSAA1, 
CPSAA3, CCEC1 

U1 Mediation:A friend 
doesn’t speak English. 
Explain in your language 
how the game Works. 
(p. 14) 
 
U2 Mediation: Which 
club in the posters A-F 
do you want to go to? 
Tell your English 
speaking friend. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando 
estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable. 

10% 4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que se 
atienda a la diversidad, mostrando respeto 
y empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, 
e interés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

5% 

o
b

servació
n

 4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis) y faciliten la 
comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando recursos 
y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

5% 
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CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

Starter Unit: 
-Subject pronouns/ 
Prepositions of Place/ 
Possessive 
adjectives/Possessive 
‘s/ Have got. 
U1 Grammar: 
-Present simple: be 
-There is/there 
are+a/an/some/any 
 
Vocabulary: 
-Family 
-Physical descriptions 
and personality 
adjectives. 
 
U2 Grammar: 
-Present simple (affirm 
neg and questions. 
Short answers)  
-Adverbs of frequency 
 
Vocabulary: 
-Routine activities 
-Free-time activities 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a necesidades 
comunicativas concretas. 

20% 5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas 
analizando y reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

10% Exam
e

n
 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

5% 

Tare
as 

casa/clase
 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

P
o

rtfo
lio

 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

U1 Project: 
-Design an infographic 
-organizing visual 
information. 

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

20% 6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 

5% A
ctivid

a

d
es 

C
o

m
p

le

m
en

taria
s 
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U2 Project: 
-Design a web page. 
-presenting clearly skills. 
 
Cultural activities and 
projects 
(activ.complemenarias) 
-European Day of Int. 
Languages. 
-Halloween (door 
contest) 
-Thanksgiving Day 
 
Reading book Project: 
All About Festivals 
(chapters 1-4) 
 

lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos 
cotidianos. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

5% P
ro

ye
cto

s cu
ltu

rale
s  

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

5% Trab
ajo

 lib
ro

 d
e

 

le
ctu

ra
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2º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2. 

U3:Reading All kinds of 
football 
-Using: and, but, so 
-Listening How do you 
play it? 
-Showing instructions 
clearly. 
 
U4:Reading: Magazine 
feature: Three Young 
people with a passion for 
fashion. 
-Using titles and 
headings to understand 
context. 
-Listening: Podcast: The 
secret life of colours 
-Using photos to predict 
content. 
 
U5 Reading: Article: 
Supertaster! 
-Using photos to predict 
content in a text. 
-Listening: video 

1.Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles más 
relevantes de textos 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo 
uso de estrategias como 
la inferencia de 
significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

20% 1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y localizar 
información específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

7,5% (Rd) 
7,5% (List) 

e
xam

e
n

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

5% 
Estrategias 

Rd/List 
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-Interesting food 
combinations 

CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

U3 Speaking:Making 
arrangements 
-Responding to an 
apology. 
 
Writing: An 
advertisement for a 
sport club. 
-Using capital letters. 
 
U4 Speaking: Shopping 
for clothes. 
-Getting someone’s 
attention. 
 
Writing: A magazine 
feature. 
-Using punctuation. 
 
U5 Speaking: Ordering 
food and drink in a café. 
-Saying please and thank 
you. 
 
Writing: A flyer for a 
food stall. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa,  
adecuada y coherente y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

20% 2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, comparar e informar 
sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y 
compensación en la producción. 

10% 

e
xam

e
n

 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5% 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea 

5% 
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CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

U3 Dialogue builder: 
Use the Key Phrases to 
make arrangements with 
a friend to do an activity 
together. (p. 40) 

 
U4 Dialogue builder: 
Using the Key Phrases 
prepare a conversation. 
Take turns to be the 
shop assistant and 
customer. (p. 52) 
U5 Dialogue builder: 
Use the Key Phrases. 
Prepare a dialogue: Take 
turns to be customer 
and server. (p. 64) 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

10% 3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas 

5% 
o

b
se

rvació
n

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

5% 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, CPSAA1, 
CPSAA3, CCEC1 

U3 Mediation: Imagine 
you are playing cornhole 
with an English-speaking 
friend. Give them 3 tips 
to help them. 

 
U4 Mediation: Tell an 
English speaking friend 
one fact from the 
podcast about each 
color:red, black and 
blue. Use the photos. 
 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando 
estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable. 

10% 4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que se 
atienda a la diversidad, mostrando respeto 
y empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, 
e interés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

5% 

o
b

se
rvació

n
 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis) y faciliten la 

5% 
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U5 Mediation: Imagine 
Lewis, Nina and Joe are 
at your house for dinner. 
Tell your English 
speaking Friends which 
food in the photos each 
guest can/can’t/mustn’t 
eat. 

comprensión y producción de información 
y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

U3 Grammar: 
-Comparative adjectives 
-Superlative adjectives. 
 
Vocabulary:  
-Adjectives 
-Sports 
 
U4 Grammar: 
-Present continuous. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 

30% 5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas 
analizando y reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

5% 

Tare
as 

casa/clase
 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

10% e
xam

e
n
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-Contrast present 
continuous-present 
simple. 
Vocabulary: 
-Clothes 
-Adjectives to describe 
feelings. 
 
U5 Grammar: 
-Countable and 
uncountable nouns. 
Some, any, much, many, 
alot of. 
 
Vocabulary: 
-Food. 
-Adjectives to describe 
food. 
 
 

a necesidades 
comunicativas concretas. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje 

5% 
P

o
rtfo

lio
 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

U3 Project: 
-Present a sport game. 
-Using creative ways to 
present. 
 
U4 Project: 

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

20% 6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos 
cotidianos. 

5% 

A
ctivid

ad
es 

C
o

m
p

lem
en

ta
ria
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-Design a range of 
clothes. 
-Sharing work. 
 
U5 Project: 
-Create a menu. 
-Making good decisions 
 
Cultural activities and 
projects 
(activ.complementarias) 
-Saint Patrick’s Day 
-Activities related to 
theatre play. 
 
 
Reading book Project: 
All About Festivals 
(chapters 5-8) 
 

semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

10% P
ro

ye
cto

 C
u

ltu
ral 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

5% 

Trab
ajo

 lib
ro

 le
ctu

ra
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3º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2. 

U6:Reading Illustrated 
story: A new life 
-Using pictures to hel 
you understand new 
words. 
-Listening: Madagascar 
-How to make 
presentations 
interesting. 
 
U7:Reading: Magazine 
profile: Tell me about 
Courtney Hadwin. 
-Understanding the 
format of an article. 
-Listening: Radio 
programme: An 
interview with a pop 
band. 
 
U8 Reading: 
Encyclopedia entry: 
article and magazine 
article: How will we 
travel? 

1.Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles más 
relevantes de textos 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo 
uso de estrategias como 
la inferencia de 
significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

20% 1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y localizar 
información específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

10% (Rd) 
10% (List) 

e
xam

e
n

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

Estrategias 
5% 

(Rd/List) 
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-Understanding the type 
and purpose of a text. 
-Listening: 
-Tour commentary: 
Dublin. 

CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

U6 Speaking:Asking for, 
giving and refusing 
permission. 
 
Writing: A diary entry. 
-Sequencing words. 
 
U7 Speaking: Asking for 
and giving opinions 
-Disagreeing politely. 
 
Writing: A biography. 
-Time expressions. 
 
U8 Speaking: Asking for 
and giving directions. 
-Asking for clarification. 
 
Writing: An 
advertisement for a 
tour. 
-Giving examples. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa,  
adecuada y coherente y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

20% 2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, comparar e informar 
sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y 
compensación en la producción. 

10% 

e
xam

en
 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5% 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 

5% 



449 

 

textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea 

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

U6 Dialogue builder: 
Use the Key Phrases to 
prepare and act out four 
short dialogues. (asking 
and giving permission) 
page 76. 

 
U7 Dialogue builder: 
Using the Key Phrases, 
prepare and act out a 
dialogue. Imagine you 
are listening to music by 
two bands, One of you 
likes the first band and 
the other one likes the 
second band. (p. 88) 
 
U8 Dialogue builder: 
Use the Key Phrases. 
Take turns and use the 
map to give directions 
from Tom and Lizzy to 
the places in the box. (p. 
100) 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

10% 3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas 

5% 

o
b

se
rvació

n
 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

5% 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, CPSAA1, 
CPSAA3, CCEC1 

U6 Mediation: Imagine 
you visited Madagascar. 
Write a short message to 
an English-speaking 

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

10% 4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que se 
atienda a la diversidad, mostrando respeto 

5% o
b

se
rvac

ió
n
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friend about the wildlife 
you saw. 

 
U7 Mediation: Imagine 
you are with a English-
speaking friend. Tell 
them about the new 
songs by Miki and the 
Moons. 
 
U8 Mediation: Imagine 
you are chatting to a 
friend about the texts 
you read on page 96. 
Choose one of the forms 
of transportation and 
say what you learned 
about it.(p. 97) 

conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable. 

y empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, 
e interés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis) y faciliten la 
comprensión y producción de información 
y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

5% 

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

U6 Grammar: 
-Past simple: be and past 
time expressions. 
-there was/were 
-Past simple affirm: 
regular and irregular 
verbs. 
 
Vocabulary:  
-Geographical features 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 

30% 5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas 
analizando y reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

5% 

Tare
as 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

10% Exam
en
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-Weather 
 
U7 Grammar: 
-Object pronouns 
-Past simple: affirm, neg, 
interrog forms/ regular 
and irregular verbs. 
Vocabulary: 
-Music 
-Stages in life 
 
U8 Grammar: 
-Be going to for future 
plans. 
-will/won’t for future 
predictions. 
 
Vocabulary: 
-In a town. 
-Adjectives to describe 
places. 
 
 

a necesidades 
comunicativas concretas. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje 

5% 
P

o
rtfo

lio
 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

U6 Project: 
-Make a video diary. 
-Making a video 
presentation.  
U7 Project: 
-Create a musical band. 
U8 Project: 

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

20% 6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos 
cotidianos. 

5% 

A
ctivid

ad
es 

C
o

m
p

l.  
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-Design a tour of a city. 
-Choosing different roles 
to practise different 
skills. 
 
Cultural activities and 
projects 
(activ.complementarias) 
-April’s Fools Day 
-Reading Book Day 
 
 
Reading book Project: 
All About Festivals 
(chapters 9-12) 
 

semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

10% P
ro

ye
cto

s cu
ltu

rale
s 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

5% Trab
ajo

 Lib
ro

 le
ctu

ra
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3º ESO 

1º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2. 

U1Reading Frienship: 
past, present and 

future. Utilizar 
palabras clave para 
identificar la idea 

principal. 
 

Listening Free-time. 
Usar informacional 

visual. 
 

U2:Reading:Virtual 
Tourism.Colocaciones. 
 
Listening: Podcast. 
Culture trip. 
Identificar el 
propósito de un texto 
oral. 

 

1.Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles más 
relevantes de textos 
expresados de forma clara 
y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de 
estrategias como la 
inferencia de significados, 
para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

20% 1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente y específica 
de textos orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos y predecibles, de 
relevancia personal o de interés público 
próximos a la experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes 

7,5% 
Listening 

 
7,5% 

Reading 

e
xam

e
n

 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, de 
los medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos literarios 
adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

 1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos más adecuados en 
cada situación comunicativa para comprender 
el sentido general, la información esencial y 
los detalles más relevantes de los textos; 
deducir e inferir significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

5% 
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CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

U1 Speaking. Joining 
a gym and giving 

personal information. 
Predicting vocabulary 

from context. 
 

Writing: Messages. 
Conectores. 

 
U2 Speaking: Asking 

for and making 
recommendations. 

 
Writing: An 
Announcement. El 
orden de los 
adjetivos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa,  
adecuada y coherente y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

20% 2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando recursos 
verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación (recordar y ensayar conjunto 
apropiado de frases de su repertorio), 
compensación (identificar lo solicitado 
mediante gestos o señalando) y cooperación. 

10% 
e

xam
e

n
 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 
media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a la 
tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del 
alumnado, respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

5% 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en la elaboración 
de textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando 
los recursos físicos o digitales más adecuados 

5% 
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en función de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial a quien 
se dirige el texto. 

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

U1 Take turns to be a 
receptionist. Use the 

Key phrases from 
exercise 10 and 

complete the personal 
information for your 

partner. 
 
U2 Role play a 
dialogue in which one 
of you is new to the 
town and needs a 
recommendation.  
Use key phrases. 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación 
y empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las normas 
de cortesía. 

10% 3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas en las que se 
desenvuelve con solvencia sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia del 
alumnado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

5% 

o
b

se
rvació

n
 3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, 
solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 
 

5% 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, CPSAA1, 
CPSAA3, CCEC1 

U1 Your friend does 
not speak English. In 
your own language, 
explain what Robin 

Dunbar says. 
 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias 
y conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 

10% 4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que se atienda a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y por las 
lenguas empleadas y participando en la 
solución de problemas de intercomprensión y 

5% 

o
b

servació
n
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Take turns to read a 
problem and give 
advice from exercise 
11 (Using phrases to 
give advice) 
 
U2 Imagine you work 
for a travel agency 
and have received an 
email. Read it and 
reply to Mr Rashid. 

información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 
en diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada momento. 

5% 

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

U1 Vocabulary: 
Household Tasks. 
(Tareas del hogar) 
Free-time activities 
(Actividades de 
tiempo libre) 
 
Grammar:  
-Modal verbs for 
obligation, prohibition 
and permission: 
present and past. / 
Modal verbs for 
advice: should and 
ought to 
 
U2 Vocabulary: 
-Tourist attractions 
(Atracciones 
turísticas) 
-Holiday activities 
(actividades en 
vacaciones) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las 
estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

20% 5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

5% 

Exam
e

n
/ta

reas casa
-clase/p

o
rtfo

lio
 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera 
con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

10% 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

5% 
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Grammar:  
-Future forms: will, be 
going to, present 
simple, present 
continuous. 
 
-First conditional 
 
Portfolio: iprogress 
Check 
 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

U1 Project: Create a 
poster. Expressing 
opinions in a goup. 

 
U2 Project: Design a 
brochure. Choosing 

roles in a group. 
 

-Participating in 
cultural activities:  
-European day of 
languages (mural) 
- Halloween:(The most 
“spooky door” 
contest. 
-Thanksgiving Day 
 
Reading book project: 
All about Ireland. 
(Chapters 1-4) 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y 
culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

20% 6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos cotidianos 
y proponiendo vías de solución a aquellos 
factores socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

5% 

P
e

n
p

al Exch
an

ge/p
ro

ye
cto

 cu
ltu

ral/lib
ro
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2º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2. 

U3: Reading The 
Kindness of 

Crowds.  Títulos. 
Utilizar palabras 

clave para 
identificar la idea 

principal. 
 

Listening 
Breaking 
Barriers. 

Personalidad y 
Profesiones. 

Informacional 
visual. 

 
U4: Reading: 

Turning Points. 
Adjetivos. Utilizar 

palabras clave 
para identificar la 

idea principal. 
 

Listening: 
Coming Soon! 

Adjetivos 
extremos. 

Interpretación de 

1.Comprender e interpretar 
el sentido general y los 
detalles más relevantes de 
textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para responder 
a necesidades comunicativas 
concretas. 

20% 1.1. Extraer, analizar, identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente y específica de 
textos orales, escritos y multimodales sobre 
temas cotidianos y predecibles, de relevancia 
personal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes 

7,5% 
Listening 

 
7,5% 

Reading 

e
xam

e
n

 

1.2. Comprender, interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del aprendizaje, 
así como de textos literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

 1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias 
y conocimientos más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; deducir e inferir 
significados e interpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar información veraz. 

5% 
Estrategias 

Rd/List 
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eslóganes en 
medios 

audiovisuales. 
 

U5: Reading: Life-
Changing Apps. 

Apps. Utilizar 
palabras clave 

para identificar la 
idea principal y el 

propósito del 
texto. 

 
Listening: Small 

Beginnings. 
Marcas 

tecnológicas y 
dispositivos. 

Desarrolladores 
persuadiendo a 
inversores para 
apostar por sus 

productos.  

CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

U3 Speaking. 
People 

Expressing 
Interests. 
Expresar 

intereses y 
opiniones 

utilizando I wish/ 
I’d rather. 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 

20% 2.1. Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación 
(recordar y ensayar conjunto apropiado de frases 

10% 

exam
en
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Writing: A 
Formal Letter to 

the United 
Nations. 

Desarrollar los 
puntos 

principales a 
través de 
ejemplos. 

 
U4 Speaking: 

What Did You Do 
on Saturday? 

Utilizar el tiempo 
pasado para 

expresar de las 
actividades 
realizadas 

durante el fin de 
semana. 

 
Writing: A Film 

Script. Escribir el 
guion de su 

propia película.  

 
U5 Speaking. At 

the Phone Repair 
Shop.  

Hablar acerca de 
problemas con un 

dispositivo 
electrónico. 

 

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

de su repertorio), compensación (identificar lo 
solicitado mediante gestos o señalando) y 
cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión 
media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, a la tipología textual y a 
las herramientas analógicas y digitales utilizadas 
sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la experiencia del 
alumnado, respetando la propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

5% 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de la tarea y 
de las necesidades del interlocutor o interlocutora 
potencial a quien se dirige el texto. 

5% 
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Writing: An 
Advertisement. 

Escribir un 
anuncio sobre 

una App creada 
por ellos.  

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

U3 Take turns to 
express wishes 

and preferences. 
Use the propmts 

and add one 
more wish and 
preference that 
are true for you. 
Respond to your 
partner using a 

suitable Key 
Phrase. 

 
U4 In your 
notebook, 
prepare a 

dialogue by 
completing the 

notes below with 
activities. You 
can use your 
imagination 

instead of real 
information. 

Use Key Phrases. 

 
U5 Role play a 
dialogue at a 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de cortesía. 

10% 3.1. Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas en las que se desenvuelve 
con solvencia sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés público cercanos 
a la experiencia del alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los interlocutores e interlocutoras. 

5% 

o
b

se
rvació

n
 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 
 

5% 
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phone repair 
shop. Use 

phrases from 
exercise 3. Use 

phrases from the 
Skill Up! to ask 

for clarification. 
Then swap roles.  

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, CPSAA1, 
CPSAA3, CCEC1 

U3 Listen to a 
podcast about 
Youtuber Mr 
Beast (Jimmy 

Donaldson). Then 
write a short 

message to an 
English speaking 
friend explaining 

what ‘Team 
trees’ is and why 

your friend 
should make a 

donation. 
 

Read about 
Sustainable 

Development 
Goal 5. Then, 

imagine you are 
describing the 

video to a friend 
who doesn’t 

speak English. In 
you own 

language, explain 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias 
y conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

10% 4.1. Inferir y explicar textos, transmitir conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en situaciones 
en las que se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno, apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

5% 

o
b

se
rvació

n
 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 

5% 
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the main 
message of the 

video. 
U4 Look online 

and find 
information 
about your 

favourite film 
actor. Tell the 

class the name of 
the actor and 
three of their 

films. 
 

Choose one of 
the other three 

films. Describe it 
to your partner 

to persuade 
them to come 
and see it with 

you. 
 

U5 Look online 
and find out 

more about an 
app you like. Tell 

the class the 
name of the app 

and what it is for.  
 

Imagine you and 
your partners are 
investors. Choose 
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one of the four 
apps each and 
explain to your 

partner why they 
should invest in 

that app.   

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

U3 Vocabulary: 
Threats to the 

Environment and 
how to Reduce 

them. (Amenazas 
para el 

medioambiente y 
cómo reducirlas) 

 

Occupations 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a 

20% 5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

5% Tare
as 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

10% P
ro

ye
cto

s 

C
u

ltu
rale

s 
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(Profesiones) 
 

Grammar: 
- Second 

conditional and 
Indefinite 
Pronouns 

 
U4 Vocabulary: 

- Film Vocabulary 
(Vocabulario 

relacionado con 
el cine) 

- Trailers and 
Taglines 

(Tráilers y 
eslóganes sobre 
películas que se 
van a estrenar) 

 

Grammar: 
- Past Continuous 
and Past Simple 

 
- Too/too much/ 
too many/ (Not) 

Enough 
 

Portfolio: 
iProgress Check 

 
U5 Vocabulary: 

Smartphone 
Vocabulary. 
(Vocabulario 

necesidades comunicativas 
concretas. 

5.3. Registrar y analizar con regularidad los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

5% 
P

o
rtfo

lio
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sobre los 
smartphones) 

 
 

Technology 
Brands 
(Marcas 

tecnológicas) 
 

Grammar: 
- Used to  

- Present Perfect 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

U3 Project: Make 
a Wish Tree. 
Editing your 

work. 
 

U4 Project: Make 
a Trailer for a 
Film. Getting it 

right. 
 

U5 Project: Pitch 
your Idea for a 

New App. Being 
creative. 

 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

20% 6.1. Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación. 

5% A
ctivid

ad
e

s 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
rias 

6.2. Valorar críticamente en relación con los 
derechos humanos y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo 
el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos.  

10% 

P
ro

ye
cto

s 

C
u

ltu
rales 
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-Participating in 
cultural 

activities: 
- Let’s Celebrate 

St. Patrick’s 
(photocall) 

- Escape room 
 

Reading book 
project: All about 
Ireland. (Chapters 

5-8) 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores eco sociales y democráticos 
y respetando los principios de justicia, equidad e 
igualdad y sostenibilidad. 

5% 
Trab

ajo
 Lib

ro
 le

ctu
ra
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3º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2,  

STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2. 

U6: Reading  
Against the Odds. 
Usar expresiones 
de tiempo para 
secuenciar 
acontecimientos.  
Listening Quiz 
show. Escuchar un 
quiz sobre un actor 
famoso y hacer 
actividades 
relacionadas 
-.Escuchar 
monólogos sobre 
experiencias 
vitales. 

 
 

U7: Reading: 
Brilliant or Barmy? 
Leer acerca de 
obras de arte 
inusuales y dar 
opinion. 
-Técnica de 
“escaneo” para 
obtener 

1.Comprender e interpretar 
el sentido general y los 
detalles más relevantes de 
textos expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de 
estrategias como la 
inferencia de significados, 
para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

20% 1.1. Extraer, analizar, identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente y específica 
de textos orales, escritos y multimodales sobre 
temas cotidianos y predecibles, de relevancia 
personal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes 

7,5 % 
Listening 

 
7,5 % 

Reading 

e
xam

e
n

 

1.2. Comprender, interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del aprendizaje, 
así como de textos literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

 1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos más adecuados en 
cada situación comunicativa para comprender el 
sentido general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los textos; deducir e 
inferir significados e interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 
información veraz. 

5% 
Estrategias 

Rd/List 
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información 
importante. 
Listening: Musical 
Genius. 
Identificar 
nombres en una 
prueba de 
listening. 

 
U8: Reading: 
Mystery Files.  
-Leer una historia 
de misterio de 
Sherlock Holmes. 
-Descifrar un 
código secreto. 
Listening: 
Treasure Hunt. 
Ver un video sobre 
una búsqueda de 
tesoros reciente. 
Hacer ejercicios de 
comprensión. 

CCL1, CP1, CP2,  
STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

U6 Speaking. 
Come on! It’ll be 
fun! 
-Preparar un role 
play. 
-Usar frases para 
aceptar, rechazar y 
persuadir. 
Writing: A 
Biography. Escribe 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 

20% 2.1. Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación 
(recordar y ensayar conjunto apropiado de frases 

10% 

exam
en
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la biografía de tu 
héroe. 
-Utiliza oraciones 
introductorias para 
mejorar el estilo al 
escribir. 
 
 
U7 Speaking: 
Personally, I’d go 
for this one. 
-Aprender 
expresiones para 
tomar decisiones. 
-Utilizar la 
entonación para 
expresar 
emociones. 
Writing: An 
Opinion Essay. 
-Escribir un ensayo 
de opinión sobre 
un descubrimiento 
importante. 
-Aprender frases 
para hablar de 
descubrimientos e 
inventos. 
U8 Speaking: It’s 
unlikely he’ll be 
here. 
-Utilizar frases 
para especular. 

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

de su repertorio), compensación (identificar lo 
solicitado mediante gestos o señalando) y 
cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión 
media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, a la tipología textual y a 
las herramientas analógicas y digitales utilizadas 
sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la experiencia del 
alumnado, respetando la propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

5% 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de la tarea y 
de las necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

5% 
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-Practicar la 
pronunciación de 
vocales 
inacentuadas. 
 
Writing: A 
Documentary 
Script.  
-Escribir la 
introducción y la 
conclusión para tu 
documental. 
(video) 
-Introducciones y 
conclusiones 
efectivas. 
Expresiones útiles. 

CCL5, CP1, CP2,  
STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

U6 Dialogue 
Builder. Role Play. 
Lee la información 
y toma notas para 
preparar el juego 
de rol. Utiliza las 
frases útiles. 
(Estudiante A y B) 
 
U7 Dialogue 
Builder. Making 
choices. Mira los 
cuadros e imagina 
que tienes que 
elegir uno para tu 
clase.Toma notas 
sobre qué cuadro 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de cortesía. 

10% 3.1. Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas en las que se desenvuelve 
con solvencia sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés público cercanos 
a la experiencia del alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias 
y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los interlocutores e interlocutoras. 

5% 

o
b

servació
n

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y explicaciones, 

5% 
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elegirías y porqué. 
Utiliza las 
expresiones útiles. 
. 
U8 Dialogue 
Builder: Prepara 
un juego de rol en 
el que habláis 
sobre vuestros 
planes de verano. 
Utiliza las 
expresiones útiles 
(Key phrases) 

reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas 
y gestionar situaciones comprometidas. 
 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3,  

STEM1, CPSAA1, 
CPSAA3, CCEC1 

U6 Imagina que 
estás hablando 
con un amigo que 
no habla inglés. En 
tu idioma,cuéntale 
tres hechos sobre 
Dwayne Johnson 
que has escuchado 
en el video. 

 
U7  Busca en 
internet aparatos 
e inventos. 
Encuentra uno 
que para tí sea 
una mala idea. 
Cuéntale a la clase 
acerca de ese mal 
invento.  

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias 
y conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

10% 4.1. Inferir y explicar textos, transmitir conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que se atienda a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por los 
interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

5% 

o
b

servació
n

 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y 
la tipología textual, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de 
cada momento. 

5% 
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-Utiliza las frases 
útiles para 
describir. 

 
U8 Imagina que 
estás hablando 

con un amigo que 
no habla inglés. 
Explícale el final 

de la Aventura de 
Bailar (texto) en tu 

propia lengua. 
 

CP2, STEM1, 
CPSAA1,  

CPSAA5, CD2. 

U6 Vocabulary: 
Colocaciones de 
verbos+sustantivos 
-Acontecimientos 
en la vida. 
 
 

Grammar: 
-Present Perfect 
con ever y never. 
-Contraste present 
perfect y past 
perfect. 
 
U7 Vocabulary: 
- Formación de 
palabras: verbos y 
sustantivos.  
-Hablar sobre 
música. 
 

Grammar: 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

20% 5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

5% 

Tare
as casa

-clase
/exam

en
/p

o
rtfo

lio
 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera 
con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

10% 

5.3. Registrar y analizar con regularidad los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

5% 
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-Passive: present 
simple y past 
simple. 
 
U8 Vocabulary: 
Hablar sobre 
misterios. 
-Adjetivos útiles. 
 
Grammar: 
-Modal verbs: 
deducir y specular. 
-Past Perfect. 
 
Portfolio:  
Workbook: Log it! 
Units 6 to 8. 

 

progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1,  

CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

U6 Project: Create 
a fan page. 
Fuentes fiables. 
 
U7 Project: Give a 
presentation. 
-Dar apoyo a los 
compañeros. 
-Presentaciones en 
grupo. 
 
U8 Project: Make 
a documentary 
video. 
-Niveles de 
edición. 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

20% 6.1. Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
diferentes contextos comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación. 

5% A
ctivid

ad
es 

C
o

m
p

lem
en

tarias 

6.2. Valorar críticamente en relación con los 
derechos humanos y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo 
el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos.  

10 % 

P
ro

yecto
s 

C
u

ltu
rales 
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-Participating in 
cultural activities: 
- April’s Fools Day. 
 
Reading book 
project: All about 
Ireland. (Chapters 
9-12) 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores eco sociales y democráticos 
y respetando los principios de justicia, equidad e 
igualdad y sostenibilidad. 

5% Trab
ajo

 lib
ro

 le
ctu

ra
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1º BACHILLERATO 
 

1º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

IN
STR

U
M

EN
TO

S 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA4 

U1: Reading, SB, 
págs. 8-9: 
comprensión escrita 
de un artículo sobre 
uno de los colegios 
más estrictos de Gran 
Bretaña 
 
-Listening SB, págs. 7 
y 12: comprensión 
oral de una 
presentación sobre 
estilos de aprendizaje 
y de una entrevista 
sobre distintas 
aplicaciones de móvil 
para ayudar a 
estudiar. 
 
 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 

argumentales básicas 
de textos expresados 
en la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

 

20% 1.1 Extraer, comprender, identificar y 
analizar las ideas principales, la 
información relevante y las 

implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos y 
multimodales, 

sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

7,5 % 
Listening 

 
+ 

7,5 % 
Reading 

Exá
m

e
n

e
s: leer y escu

ch
ar 

1.2 Comprender, interpretar y valorar de 
manera crítica el contenido, la intención 
y los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así como de textos de 
ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de 
interés público. 
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U2:Reading: SB, págs. 
22-23: comprensión 
escrita de una entrada 
de blog sobre los 
deportes electrónicos 
- Mind Your 
Language, SB, pág. 
23: identificación del 
significado correcto 
de los false friends 
destacados en el texto 
y del significado de la 
expresión aren’t into; 
-Listening: SB, págs. 21 

y 26: comprensión oral 

de un pódcast sobre un 
lugar poco corriente y 

una visita guiada a un 

museo; Competences 

Assessment, SB, pág. 34: 

comprensión oral de una 

conversación entre un 

estudiante y un 

orientador. 

 
 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados 
para comprender la información global 
y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas 
(siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir 
significados, interpretar elementos no 

verbales, predecir y deducir significados 
por el contexto; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

5% 
Estrategias  

Rd/List 

CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CD3, CPSAA4, 

CCEC3.2 

U1 Speaking: SB, págs. 

7 y 13: uso de la lengua 

inglesa para hablar sobre 

los resultados de un 

cuestionario. 

-comparar fotografías. 

 

2. Producir textos 
originales, de creciente 

extensión, claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 

20% 2.1 Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, 
adecuados 
a la situación comunicativa y en 

diferentes registros sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés público 

10% 

Exám
en

es: 

h
ab

lar y e
scrib

ir 
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Writing: , SB, págs. 14-

15: redacción de un 

correo electrónico 

informal a un amigo/a y 

aprendizaje del uso de 

los adverbios de modo, 

evaluativos y de 

cantidad;  
Techno Task, SB, pág. 

12: redacción de un 

texto breve sobre una 

aplicación de móvil para 

estudiantes; Mind Your 

Language, SB, pág. 14: 

uso correcto de frases 

para despedirse en 
correos electrónicos 

informales y en cartas o 

correos electrónicos 

formales. 

 
 
U2 Speaking: , SB, 

págs. 21 y 27: uso de la 

lengua inglesa para 

especular y realizar una 
entrevista personal;  

Competences 

Assessment, SB, pág. 34: 

conversación entre el 

representante de un 

consejo de estudiantes y 

un miembro del comité 

de profesores/as sobre 

síntesis, la 
compensación o la 

autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 

conocidos por el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, argumentar, 
comparar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación, control y corrección, 
compensación 
y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación comunicativa, a 
la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, evitando 
errores 
que dificulten o impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de 
manera coherente información e ideas 

de diversas fuentes y justificando las 
propias opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el plagio. 

8% 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de 
estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales 

2% 
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algunas normas del 

colegio. 
 
Writing: SB, págs. 28-

29: redacción de un 

artículo de opinión sobre 

la influencia del teléfono 

móvil en la vida de las 

personas y aprendizaje 
del uso de las 

conjunciones causales y 

consecutivas; 

- Mind Your Language, 

SB, pág. 28: uso 

correcto de expresiones 

para ofrecer una 

opinión; 

más adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e interlocutoras 
reales o potenciales. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, CC3 

U1 : Escribir a un 

penpal de un instituto en 
EEUU presentándose/ 

describiendo su 

instituto. 

 
U2 Interacción 
penpal. 
 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 

suficiente fluidez, 
adecuación y precisión y 
con espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 

empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 

normas de cortesía. 

10% 3.1 Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas en las que se desenvuelve 
con solvencia sobre temas de relevancia 
personal o de interés público conocidos 
por el alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía, discrepancias y coincidencias 
y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

5% o
b

se
rvació

n
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, cooperar, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones que puedan llegar a ser 
comprometidas. 

5% 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 

CPSAA3.1 

U1 Mediation:Life 
Skills:A friend doesn’t 
speak English. Explain 
to him the 
infographics about 
Education. 
 
U2 Mediation: Life 
Skills 
Read the excerpt from 
an imaginary 
interview with Steve 
Jobs. Explain to your 
English-speaking 
friend 3 main ideas. 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o simplificar 
mensajes, para 

transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

10% 4.1 Interpretar y explicar textos 
conceptos y transmitir 
comunicaciones en situaciones en las 
que se atienda a la diversidad, 
mostrando respeto y aprecio por las y 
los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o 
registros empleados, y participando, de 
forma progresiva, en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes. 

5% 

o
b

servació
n

 4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis), faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de la 

5% 
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tarea y el conocimiento previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

CP2, STEM1, 
CD3, CPSAA1.1 

U1 Grammar: 
- Grammar in Use, SB, 

págs. 10-11; Grammar 

Lab, págs. 134-135: 

repaso del Present 

Simple, el Present 
Continuous, el Past 

Simple, el Past 

Continuous, el Present 

Perfect Simple, el Past 

Perfect Simple, el 

Future Simple y be 

going to; contraste entre 

el Present Perfect 
Continuous y el Present 

Perfect Simple. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos personales 

entre distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para mejorar la 

respuesta a sus 

20% 5.1 Comparar y argumentar las 
similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas analizando y reflexionando 
sobre su funcionamiento y 

estableciendo algunas relaciones entre 
ellas. 
 

10% Exam
e

n
G

R
 -V

O
C

 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma 
creativa estrategias y conocimientos de 
mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros interlocutores e 
interlocutoras y de soportes analógicos y 
digitales. 
 

5% 

ta
re

as 
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Vocabulary: 
SB, págs. 6, 8 y 12: uso 

de vocabulario 

relacionado con la 

educación; collocations 

con make y take; 

verbos seguidos de 

preposición. 

 
U2 Grammar: 
- Grammar in Use, SB, 

págs. 24-25; Grammar 

Lab, pág. 136: uso 

correcto del Future 

Perfect Simple y el 

Future Continuous. 

 
Vocabulary: SB, págs. 

20-21, 23 y 26: uso de 

vocabulario relacionado 

con la tecnología; 

phrasal verbs; 

collocations; Mind Your 

Language,  

SB, pág. 20: distintos 

significados de la 
palabra tablet y palabras 

que contienen la letra 

“e” como abreviatura de 

electronic; 

 
 
 

necesidades 
comunicativas. 

5.3 Registrar y reflexionar con 
regularidad sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces 
para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

5% 
p

o
rtfo

lio
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CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 

CC3, CCEC1 

U1 Project: 
-Creating an 
Infographic. 
 
U2 Project: 
-Writing an interview. 
-Tips for Internet 
search.  
 
Reading book Project: 
Women Who made a 
difference (chapters 1-
4) 
 

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

partir de la lengua 
extranjera, reflexionando 
y compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

20% 6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo ciertos 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio 
y estereotipo, y tratando de solucionar 
aquellos factores socioculturales que 
dificulten la comunicación. 

10% 
P

ro
ye

cto
s cu

ltu
rale

s 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 
extranjera, en relación con los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

10% Trab
ajo

 lib
ro

 

lectu
ra
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2º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

IN
STR

U
M

EN
TO

S 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA4 

U3: Reading, Lectura 
de un artículo sobre el 
efecto Diderot y 
realización de varias 
actividades para 
demostrar su 
comprensión. 
-Compound Words: 
explicación de las 
palabras compuestas y 
práctica a través de 
una actividad. 

 
Listening SB, Escucha 
de una conversación 
sobre una aplicación 
de móvil para la 
compra y venta de 
ropa de segunda 
mano para realizar 
varias actividades. 
 
U4:Reading: Lectura 
de los comentarios de 
un foro sobre la 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 

argumentales básicas 
de textos expresados 

en la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

 

20% 1.1 Extraer, comprender, identificar y 
analizar las ideas principales, la 
información relevante y las 

implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos y 
multimodales, 

sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

 
7,5% 

Listening 
 

+ 
 

7,5% 
Reading Exá

m
e

n
e

s: leer y escu
ch

ar 

1.2 Comprender, interpretar y valorar de 
manera crítica el contenido, la intención 
y los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así como de textos de 
ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de 
interés público. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados 
para comprender la información global 

5% 
Estrategias  

Rd/List 
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música del siglo XX y 
realización de varias 
actividades para 
demostrar su 
comprensión. 
-Exam Tips: claves y 
estrategias para la 
realización de 
exámenes. 
 
-Listening: Escucha de 
varios monólogos en 
los que unos jóvenes 
hablan sobre los 
festivales a los que 
han asistido para 
realizar varias 
actividades. 
 
U5 Reading Lectura de 
un artículo sobre un 
programa para 
jóvenes en Islandia y 
realización de varias 
actividades para 
demostrar su 
comprensión. 
 
Listening: Escucha de 
una presentación 
sobre el trabajo de 

y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir 
significados, interpretar elementos no 

verbales, predecir y deducir significados 
por el contexto; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 
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voluntario/a para 
realizar varias 
actividades. 
 
 
 

CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CD3, CPSAA4, 

CCEC3.2 

U3 Speaking: page 43 
Realización de una 
actividad con 
expresiones útiles 
para tomar decisiones.  
Reaching a decision: 
organise an event to 
raise money 
  
 
Writing: page 45 
-Redacción de un 
texto argumentativo 
sobre si la gente 
debería comprar en 
tiendas de barrio o 
por Internet siguiendo 
los pasos facilitados 
en el apartado. 
-Información sobre la 
estructura de un texto 
argumentativo. 
-Working with a 
Model: lectura de un 

2. Producir textos 
originales, de creciente 

extensión, claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 

20% 2.1 Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, 
adecuados 
a la situación comunicativa y en 

diferentes registros sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, argumentar, 
comparar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación, control y corrección, 
compensación 
y cooperación. 

10% 

Exám
e

n
e

s: h
ab

lar y escrib
ir 

2.2 Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación comunicativa, a 
la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando 
errores 
que dificulten o impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de 
manera coherente información e ideas 

de diversas fuentes y justificando las 

8% 
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texto argumentativo y 
realización de varias 
actividades 
relacionadas con él. 
 
U4 Speaking: 
Especulación sobre lo 
que ocurre en una 
fotografía. 
-Realización de 
actividades con 
expresiones útiles 
para especular. 
 
Writing: : 
- Redacción de una 
crítica 
cinematográfica 
siguiendo los pasos 
facilitados en el 
apartado. 
-Información sobre la 
estructura de una 
crítica 
cinematográfica. 
-Working with a 
Model: lectura de una 
crítica 
cinematográfica y 
realización de varias 

propias opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e interlocutoras 
reales o potenciales. 

2% 
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actividades 
relacionadas con ella. 
 
U5 Speaking: 
Discussing issues. 
Observación de dos 
imágenes y 
contestación a unas 
preguntas. 
 
Writing: 
- Información sobre la 
estructura de una 
carta o un correo 
electrónico formal. 
- redacción de un 
correo electrónico de 
queja siguiendo los 
pasos facilitados en el 
apartado. 
 
 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, CC3 

U3: Interacción con el 
compañero/a penpal 
para hablar sobre sus 
gastos mensuales 
utilizando las 
expresiones del 
cuadro Useful 
Language. 
 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y precisión y 
con espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 

empleando recursos 
analógicos y digitales, 

10% 3.1 Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas en las que se desenvuelve 

con solvencia sobre temas de relevancia 
personal o de interés público conocidos 
por el alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía, discrepancias y 
coincidencias y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así como 

5% o
b

servació
n
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U4 Interacción con el 
compañero/a para 
debatir sobre 
distintas opciones 
utilizando las 
expresiones del 
cuadro Useful 
Language. 
Think of 5 items to 
take to a two-day 
outdoor music 
festival. (page 51) 
 
U5 Interacción oral 
con el compañero/a 
penpal para expresar 
su opinión sobre los 
temas que se 
plantean. 

para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 

normas de cortesía. 

por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, cooperar, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones que puedan llegar a ser 
comprometidas. 

5% 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 

CPSAA3.1 

U3 Mediation:Life 
Skills: 

Analysing Adverts. 
Ánalisis de distintos 
tipos de anuncios a 
través de varias 
actividades.  

 
U4 Mediation: Life 
Skills 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 

modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o simplificar 
mensajes, para 

transmitir información de 

10% 4.1 Interpretar y explicar textos 
conceptos y transmitir 
comunicaciones en situaciones en las 

que se atienda a la diversidad, 
mostrando respeto y aprecio por las y 
los interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas, variedades o 
registros empleados, y participando, de 
forma progresiva, en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes. 

5% 

o
b

se
rvació

n
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Understanding an 
Entertainment Guide 
Lectura de una guía de 
entretenimiento a la 
hora de planificar un 
fin de semana en 
Sídney y realización de 
varias actividades para 
demostrar su 
comprensión 
 
U5 Mediation: Read 
the assessment of a 
two debate teams’ 
performances. Explain 
to your friend what 
the teacher 
liked/didn’t like about 
them. 

manera eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis), faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de la 
tarea y el conocimiento previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

5% 

CP2, STEM1, 
CD3, CPSAA1.1 

U3 Grammar: 
-Uso correcto de las 
oraciones de relativo 
especificativas y 
explicativas. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos personales 

entre distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 

20% 5.1 Comparar y argumentar las 
similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas analizando y reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo algunas relaciones entre 
ellas. 
 

10% Exam
en

G
R

 -V
O

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

Vocabulary: 

funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a sus 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma 
creativa estrategias y conocimientos 
de mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 
interlocutores e interlocutoras y de 
soportes analógicos y digitales. 
 

5% 
ta

re
as 
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-Comprensión del 
vocabulario clave 
relacionado con el 
consumismo. 
-Aplicación del 
vocabulario 
relacionado con el 
consumismo. 
-Mind Your Language: 
explicación del 
significado de la 
expresión short of. 
 
U4 Grammar: 
-Uso correcto de los 
modales y los 
modales perfectos. 
-Uso correcto de la 
gramática que se ha 
visto a lo largo de la 
sección a través de 
distintas actividades. 
 
Vocabulary:  
-Comprensión del 
vocabulario clave 
relacionado con el 
mundo del 
espectáculo. 
- Nouns and 
Prepositions: 

necesidades 
comunicativas. 

5.3 Registrar y reflexionar con 
regularidad sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces 
para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

5% 
p

o
rtfo

lio
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aprendizaje de 
sustantivos que 
siempre van seguidos 
por la misma 
preposición y práctica 
a través de 
actividades. 
 
U5 Grammar: Uso 
correcto de los 
condicionales y las 
oraciones temporales. 
 
Vocabulary:  
-Comprensión del 
vocabulario clave 
relacionado con temas 
sociales. 
-Three-Word Phrasal 
Verb: aprendizaje de 
phrasal verbs 
formados por tres 
palabras, y práctica a 
través de actividades. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 

CC3, CCEC1 

U3 Project: 
-Making an advert 
page: 
Choose at leat 4 
products or services 
for your advert page. 

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

partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 

20% 6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo ciertos 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio 
y estereotipo, y tratando de solucionar 

10% 
 P

ro
ye

cto
s 

cu
ltu
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s 



494 

 

 
U4 Project: 
-Negotiating a 
Decision: 
A vistor is arriving 
from abroad. Find 
weekend activities in 
your town to entertain 
him/her. 
 
U5 Project: 
- Learning to Debate 
Lectura de las 
valoraciones de las 
actuaciones de dos 
grupos de debate. 
-Having a debate. 
 
Reading book Project: 
Women Who made a 
difference (chapters 5-
8) 
 

compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

aquellos factores socioculturales que 
dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua 
extranjera, en relación con los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

10% 

Trab
ajo

 lib
ro

 le
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495 

 

3º EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
COMPET. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PESO 
PARCIAL 

DEL 
CRITERIO 

IN
STR

U
M

EN
TO

S 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA4 

U6: Reading, Lectura de 
un folleto de un museo y 
realización de varias 
actividades para 
demostrar su 
comprensión. 
Words from the Text: 
búsqueda de sinónimos 
en el artículo y 
realización de varias 
actividades relacionadas 
con el texto. 
Negative Prefixes: 
aprendizaje de los 
prefijos negativos dis‐, il‐, 
im‐, in‐, ir‐ y un‐, y 
práctica a través de 
actividades. 
 
Listening SB Escucha de 
un entrevista radiofónica 
a un bloguero de viajes 
para realizar varias 
actividades. 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 

líneas argumentales 
básicas de textos 

expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

 

20% 1.1 Extraer, comprender, identificar y 
analizar las ideas principales, la 
información relevante y las 

implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos y 
multimodales, 

sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos, a 
través de diversos soportes. 

15% 

Exá
m

e
n

e
s: le

er y escu
ch

ar 

1.2 Comprender, interpretar y valorar de 
manera crítica el contenido, la intención 
y los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así como de textos de 
ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de 
interés público. 

2,5% 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados 
para comprender la información global 

2,5% 
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-Escucha de varios 
monólogos y diálogos en 
los que unas personas 
hablan sobre distintos 
temas relacionados con 
la naturaleza para 
realizar varias 
actividades. 
U7:Reading Lectura de 
un artículo científico 
sobre las personas que 
sienten atracción por el 
riesgo y realización de 
varias actividades para 
demostrar su 
comprensión. 
 
Mind Your Language: 
identificación del 
significado correcto de 
los false friends 
destacados en el texto y 
formación de adjetivos 
compuestos con well. 
 
-Listening: Escucha de una 

conferencia sobre el 

superhéroe Daredevil de 

Marvel Comics para realizar 

varias actividades. 

-Escucha de una 
conversación sobre un 

y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas 
(siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir 
significados, interpretar elementos no 

verbales, predecir y deducir significados 
por el contexto; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 
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programa educativo en 
Estados Unidos dedicado 
a la promoción del 
heroísmo en la vida 
cotidiana para realizar 
varias actividades. 
 
 
U8 Reading Lectura de 
un artículo de Internet 
en el que varios jóvenes 
cuentan situaciones en 
las que han sido 
engañados y realización 
de varias actividades para 
demostrar su 
comprensión. 
-Binomial Expressions: 
aprendizaje de binomios 
y práctica a través de 
actividades. 
 
Listening: Escucha de un 
pódcast sobre el cerebro 
humano para realizar 
varias actividades. 
-Escucha de varios 
monólogos y diálogos 
sobre trucos y bromas 
para realizar varias 
actividades. 
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CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CD3, 

CPSAA4, 
CCEC3.2 

U6 Speaking: page 81 
Interacción oral con el 
compañero/a para hablar 
sobre el lugar más 
interesante que hayan 
visitado o del que hayan 
oído hablar utilizando las 
expresiones del cuadro 
Useful Language. 
 
  
 
Writing: page 
Información sobre la 
estructura de un texto 
descriptivo. 
Working with a Model: 
lectura de un texto sobre 
la Cappadocia y 
realización de varias 
actividades relacionadas 
con él. 
-Redacción de un texto 
describiendo un lugar 
siguiendo los pasos 
facilitados en el 
apartado. 

2. Producir textos 
originales, de 

creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la planificación, 
la síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 

20% 2.1 Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, 
adecuados 
a la situación comunicativa y en 

diferentes registros sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control y corrección, 
compensación 
y cooperación. 

10% 

Exám
e

n
e

s: h
ab

lar y e
scrib

ir 

2.2 Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación comunicativa, a 
la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, evitando 
errores 
que dificulten o impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de manera 
coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de relevancia 
personal o de interés público conocidos 
por el alumnado, haciendo un uso ético 

8% 
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U7 Speaking: page 103 
Observación de 
imágenes de algunas 
situaciones peligrosas y 
contestación a una 
pregunta. 
Relación de frases que 

incluyen expresiones útiles 

para comparar fotografías. 
 
Writing: redacción de un 
texto contando alguna 
experiencia aterradora 
real o imaginaria 
siguiendo los pasos 
facilitados en el 
apartado. 
 
 
U8 Speaking: (page 117) 
Identificación de las 
expresiones para mostrar 
acuerdo o desacuerdo, y 
para pedir aclaraciones. 
Debate sobre distintas 
actividades para final de 
curso en el que se 
expresa acuerdo o 

del lenguaje, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e interlocutoras 
reales o potenciales. 

2% 
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desacuerdo utilizando las 
expresiones aprendidas.  
 
Writing: información 
sobre las oraciones que 
van seguidas sin ningún 
signo de puntuación, y 
realización de varias 
actividades relacionadas 
con ellos. 
- redacción de una 
crónica de un evento al 
que hayan asistido 
siguiendo los pasos 
facilitados en el 
apartado. 
 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 

CC3 

U6: Interacción con el 
compañero/a penpal 
para hablar sobre el lugar 
más interesante que has 
visto, utilizando las 
expresiones del cuadro 
Useful Language. 
 
U7 Interacción con el 
compañero/a penpal  
para dar razones y 
opiniones  sobre héroes 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 

suficiente fluidez, 
adecuación y precisión 
y con espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 

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

10% 3.1 Planificar, participar y colaborar 
asertiva y activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas en las que se desenvuelve 
con solvencia sobre temas de relevancia 
personal o de interés público conocidos 
por el alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía, discrepancias y coincidencias 
y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los 

5% o
b

servació
n
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de comics utilizando las 
expresiones del cuadro 
Useful Language. 
(page 97) 
 
U8 Interacción oral con 
el compañero/a penpal 
para sobre tus recuerdos 
más tempranos de niñez, 
utilizando expresiones 
útiles. 

intercambios 
respetuosos con las 

normas de cortesía. 

interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, cooperar, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones que puedan llegar a ser 
comprometidas. 

5% 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 

STEM1, 
CPSAA3.1 

U6 Mediation:Life Skills: 
Presenting Information: 
Mira la información sobre 
animales en Vanuatu. 
Traslada la información a 
una presentación 
PowerPoint Slide. 
 
U7 Mediation: Life Skills 
Understanding a Display. 
Lee el proyecto escolar 
sobre héroes y 
explícaselo a tu amigo 
que no habla español. 
 
U8 Mediation. Life Skills: 
Analysing News Reports. 
Read the “Highlights of 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 

modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o simplificar 
mensajes, para 

transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

10% 4.1 Interpretar y explicar textos 
conceptos y transmitir comunicaciones 

en situaciones en las que se atienda a la 
diversidad, mostrando respeto y aprecio 
por las y los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o 
registros empleados, y participando, de 
forma progresiva, en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes. 

5% 

o
b

servació
n

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes (parafraseo, equivalencia 
y síntesis), faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 

5% 
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the Year 2019” and 
summarize two of the 
news to your friend who 
is a native english 
speaker. 

contextuales, los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de la 
tarea y el conocimiento previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

CP2, STEM1, 
CD3, 

CPSAA1.1 

U6 Grammar: 
Uso correcto de la pasiva 
y los verbos causativos. 
 
Vocabulary: 
-Comprensión del 
vocabulario clave 
relacionado con la 
naturaleza. 
Phrasal verbs: posibilidad 
de crear phrasal verbs a 
partir de un mismo verbo 
añadiendo diferentes 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para mejorar 

20% 5.1 Comparar y argumentar las similitudes 
y diferencias entre distintas lenguas 
analizando y reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo algunas 

relaciones entre ellas. 
 

10% Exam
e

n
G

R
 -

V
O

C
 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma 
creativa estrategias y conocimientos de 
mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros interlocutores e 
interlocutoras y de soportes analógicos y 
digitales. 
 

5% 

ta
re

as 
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partículas y práctica a 
través de actividades. 
 
U7 Grammar: 
-Uso correcto del estilo 
indirecto. 
 
Vocabulary:  
- Comprensión del 
vocabulario clave 
relacionado con 
situaciones peligrosas. 
 
-Adjective suffixes: uso 
de los sufijos -ed, -ing, -
ful y -less para la 
formación de adjetivos, y 
práctica a través de 
actividades. 
 
 
U8 Grammar  
-Uso correcto del 
gerundio y del infinitivo. 
 
Vocabulary:  
-Comprensión del 
vocabulario clave 
relacionado con trucos e 
ilusiones ópticas. 
 

la respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.3 Registrar y reflexionar con 
regularidad sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando las estrategias 

más adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar su 
aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

5% 
p

o
rtfo

lio
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- Idioms: aprendizaje de 
frases idiomáticas 
relacionadas con el tema 
de la unidad y práctica a 
través de actividades. 
 
 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 

CC3, CCEC1 

U6 Project: 
Creating a PowerPoint 
Presentation. 
 
U7 Project: 
-Making a classroom 
Display. 
 
U8 Project: 
- Writing a News Page. 
 
Reading book Project: 
Women Who made a 
difference (chapters 9-12) 
 

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

partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

20% 6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo ciertos 

vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio 
y estereotipo, y tratando de solucionar 
aquellos factores socioculturales que 
dificulten la comunicación. 

10% 

P
ro

ye
cto

s cu
ltu

rale
s 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 
extranjera, en relación con los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

5% 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

10% Trab
ajo

 lib
ro

 

lectu
ra
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