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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.A) JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras 
forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el 
que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en 
que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el 
individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su 
desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional.  
 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el 
currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y 
describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer 
en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas 
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 
Estándares de aprendizaje evaluables en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación 
conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los 
contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 
 
BEYOND A2, ha sido elegido por el departamento de Inglés como metodo para impartir la asignatura en este nivel avanzado de 1º de ESO, ha 
sido elaborado siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes documentos: 
 

 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)  
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 
 

 
 
De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o 

capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
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actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología 
didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y 
resultados de aprendizajeevaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 
de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  
 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 
etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en 
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándaresde aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 
y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 
 
 
 
Los PRINCIPIOS GENERALES en esta etapa, de acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, son los siguientes: 
 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de 
la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 
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3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 
titulación correspondiente. 

 
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo 
de uno. Estos cuatro cursos se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.  
El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. 
 
 
1.B) CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

CONTEXTO  PARTICULAR  DEL  CENTRO 

 

1er Curso  de Educación Secundaria Obligatoria –  Ampliación Inglés  

 
Centro IES STA EUGENIA 

 
Calle CERRO ALMÓDOVAR, 5 

 
Localidad MADRID Provincia MADRID Código Postal 28031 
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2.1.  D ISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO  

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

1 ESO A 22 1 

1 ESO B 22 1 

1 ESO C 20 1 

 
 
2.2  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

 
Tres grupos de ocho cursarán Inglés utilizando este método que nos ocupa en esta programación. Este curso, excepcionalmente por la situación 
COVID-19, se han seleccionado los alumnos por el expediente que han obtenido en el colegio y especialmente por la nota de inglés. Otros 
cursos han sido seleccionados tras realizar un examen de nivel, tipo PET. Se les supone un nivel superior al resto de los otros grupos de 1º de 
ESO y tienen 5 h de inglés  a la semana. 
  

2.3.  CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS /AS  

 
Agrupamientos flexibles.  
 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
3. A) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 
como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  
 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
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(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de 
actitudes y valores (saber ser).  
 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al margen de su uso, del “saber 
hacer”; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental (“destrezas”) en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar 
sentido a la acción que se lleva a cabo. 
 
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales.  
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  
 
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir 
aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su 
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 
permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 
 

1. º Comunicación lingüística. (CCL) 

2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. º Competencia digital. (CD) 

4. º Aprender a aprender. (CAA) 

5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 

7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 
Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares(Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología), aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 
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3. B) DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

 La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las 
que se concretan: 
 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la 
ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la  sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y 
recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. 
Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
asimismo, también forman parte de este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que 
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 
-  Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la interacción comunicativa 
en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
 
 
 

 La COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT), inducen y fortalecen algunos 
aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del 
bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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a) Lacompetencia matemáticaimplica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 
y predecir distintos fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas. 
 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen 
al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos 
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 
procesos y situaciones interconectadas 
 

 La COMPETENCIA DIGITAL (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión 
y participación en la sociedad. 
 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura 
y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 
digital. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: La información, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas. 
 

 La COMPETENCIA DEAPRENDER A APRENDER(CAA) es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de 
la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.  
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 
capacidad para motivarse por aprender, y en segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de 
los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, 
así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
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 Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS(CSC) implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además 
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 
a)  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e 
internacional. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los 
valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo 
público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 
 
 

 La competencia SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE), implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 
Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 
 

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar:  
 

- La capacidad creadora y de innovación.  

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 

- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre. 

- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 

- Sentido crítico y de la responsabilidad. 
 
 

 La COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL(CCEC), implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: 
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- El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico.  

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos.  

- La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 
sentimientos. 

- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  

- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad. 

- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción 
artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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3. C) CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y DEL PROYECTO BEYOND A2 AL DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental, al desarrollo de la Competencia 
enComunicación Lingüística (CCL), no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados 
de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo 
sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el 
fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno 
mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

 
Beyond A2 ayuda a los alumnos a mejorar su conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. 
Asimismo, les ayuda a entender los factores socioculturales que intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los 
diferentes registros y lo que es adecuado decir en cada contexto dado. 
 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas 
de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas 
de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 
conjunta del saber humano. 
 
Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en Beyond A2, por ejemplo en la Unidad 9 en la que los alumnos aprenden 
sobreel dinero y las medidas.  
 
También hay ejemplos deCiencia y Tecnología donde los alumnos aprendensobre comida y bebidaen la Unidad 5, o sobre asignaturas 
escolaresen la Unidad 3, por ejemplo.  
 
 

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 
medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, 
comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa.  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes repercusiones en la manera en que las lenguas 
extranjeras se enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 
que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  
 
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar las tecnologías de la información y 
comunicación como herramientas esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 
materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el vocabulario básico 
para hablar de informática en inglés. 
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Beyond A2promueve la competencia digitalde muchas formas, como por ejemplo mediante el uso del Beyond Digitalcon componentes 
como elOnline Workbook, elPresentation Kit, los vídeos de Beyond o elStudent’s Resource Centre. 
 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo 
incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar 
los Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo 
como acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, 
saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer 
los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para 
alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según 
las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo 
y a lo largo de la vida.  
 
Beyond A2hace mucho hincapié en el desarrollode estrategias de aprendizaje. La secciónLanguage & Beyondofrece ideas útiles para 
el aprendizaje, tales como comprender su estilo de aprendizaje en la Unidad 3, o trabajar con el resto del equipo en la Unidad 6. 
 

 

 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que 
se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que 
debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria 
para todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las 
circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las 
habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
Beyond A2contiene en cada unidad referenciasa cuestiones sociales y cívicas, como las mencionadas enla sección de "Contenidos de 
tratamiento transversal" de este proyecto: Por ejemplo, respecto a las reglas escolares en la Unidad 3 o a comprar con moderación en la 
Unidad 9. En la programación deBeyond A2, esta competenciase muestra claramenteen la secciónde “Aspectos socioculturales”.  
 

 

 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos. 
 
Beyond A2pretende equipar a los alumnoscon la conciencia y las habilidades socioculturalesnecesariaspara convertirse en ciudadanos 
bien informadosmediante el uso de las fichas deCulture, CLIL y life skills.  
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Hay ejemplos de esta competenciatales como hablar sobre las celebraciones del mundoen la Unidad 10 o sobre cómics y libros en la 
Unidad 8. 
 

 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias 
y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 
materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a 
las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno 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 o corresponsales, 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, de organización del discurso, de control 
sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 
 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la 
interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios 
complejos, son fundamentales 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 alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  
 
Beyond A2 fomenta el aprendizaje independiente de los alumnos de múltiples maneras,desde un cuidadoso enfoque gradualde la 
gramática,hasta fichas de auto-estudioen elOnline Resource Centre. Este enfoquehace que los contenidos sean más fáciles de 
recordary fomenta el aprendizaje autónomo. 
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3. D) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidospara la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar estrategias para favorecer la incorporación de 
los alumnos a la vida adulta y servir de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su  vida.   

 

 La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas 
educativas, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 
más de una competencia al mismo tiempo. 

 
 
3. E) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO  
 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y 
desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 

 Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo largo de toda la vida. 
 

 Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 
 

 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  
 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos 
criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.   
 

 El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia.  
 

  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 
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3. F) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA  
 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles 
son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se 
retroalimenta el proceso.  
 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los 
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  
 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el  responsable de su 
aprendizaje.  
 

 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. 
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán 
las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  
 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 
de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y  puedan aplicarlas a situaciones  
similares. 
 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 

 El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de 
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 
conocimientos y habilidades a proyectos reales.  
 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que 
potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 

 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten el acceso a recursos virtuales. 
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 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinaciónentre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se 
utilicen. 
 
 

3. G) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, para 
poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 
 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para 
lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  
 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en 
que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 

  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas  o escalas de 
evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 
de atención a la diversidad. 
 

 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los distintos 
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente. 
 

 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje 
evaluables del currículo. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 
 
4. A) CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 1ER CICLO DE ESO 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.  
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

EA1.1. Capta los puntos 

principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para afianzar 
los conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta 
diálogos sobre situaciones 
cotidianas respetando las 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal.  

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 

EA1.3. Identifica el sentido 

general y los puntos principales 

de una conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 

EA1.4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
 
IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y 
extrae la información esencial. 
CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético y 
muestra respeto hacia otras 
opiniones. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
IL1.4.1.Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el 
tema de la unidad y capta la 
información básica. CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
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autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas1. 
 
Léxico oral de uso común2 
(recepción) 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

 

 

EA1.5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de 

la imagen,las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

 

 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
IL1.5.3. Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental. CCL, SIE 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad  e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos 

 
1Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
2Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

 

EA1.7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
 
 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
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Estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

EA2.1. Hace 

presentacionesbreves y 

ensayadas, bien estructuradas 

y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un 
ejemplo. CCL, SIE 
IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor  sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase. CCL, SIE, 
CCEC 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica saludos, 
presentaciones, etc. de forma 
educada. CCL, CSC; SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
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paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 
parecido. 
 
- Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 
 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabolas 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

comunesde dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar el 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

 

 

comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje 
gestual para favorecer la 
comunicación en situaciones 
cotidianas. CCL, CAA 
 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta 
conversaciones informales por 
parejas respetando las normas y 
convenciones sociales. CCL, 
SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
SIE, CAA 
IL2.3.5. Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales. CCL, 
SIE, CSC 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, deseos, 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

 

 

 

EA2.4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. 

para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

 
 
 
 
 
 
IL2.4.1. Interpreta 
conversaciones formales por 
parejas siguiendo un modelo. 
CCL, SIE, CSC 
IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, 
SIE 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de forma 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.3 

 
Léxico oral de uso común4 
(producción) 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

haya que adaptar el mensaje. 

 

CE2.7. Pronunciar y entonarde 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

 
3Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
4Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor.  
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.  
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 
 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
 

CE 3.1. Identificarla información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

entextos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso común.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar 

público o una zona de ocio). 

 

EA3.2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y 

clara, y relacionados con asuntos 

de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

EA3.3. 

Comprendecorrespondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones , carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los 
ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje. CCL, CAA 
 
 
IL3.2.1. Lee un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes, etc. y analiza la 
información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
 
 
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter personal 
y los utiliza como modelo . CCL, 
CSC, SIE 
IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 

EA3.5. Capta las ideas 

principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 
expresión de sentimientos, 
deseos, etc. y los compara con los 
propios. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, 
CEEC 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc., y 
analiza la información. CCL, 
CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas 
con valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión. CCL, CSC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas5. 
 
Léxico escrito de uso común6 
(recepción) 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

sugerencia). 

 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.5. Lee una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. y extrae información 
específica. CCL, CEEC 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
IL3.6.7. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 

 
5Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
6Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados. 

 

EA3.7. Comprende lo esencial (p. 

e. en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

fomentando el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA 
 
 
 
 
 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles.  
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y 

aplicarestrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse 

en un taller, o asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

EA4.2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
 
 
 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
IL4.2.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
IL4.3.2. Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes siguiendo un 
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partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica,elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

 

 

EA4.4. Escribe informes muy 

breves en formato convencional 

con información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

 

 

modelo. CCL, CEEC, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
IL4.3.4. Escribe instrucciones, 
indicaciones , siguiendo un 
modelo. CCL, SIE 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
IL4.4.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc. de forma respetuosa. CCL, 
CSC SIE 
IL4.4.3. Escribe artículos de 
prensa, revistas, páginas web, etc. 
siguiendo un modelo. CCL, CMCT, 
CEEC, SIE 
IL4.4.4. Escribe historias de 
ficción, extractos de novelas, 
ensayos, narraciones incluyendo 
información detallada. CCL, 
CEEC, SIE 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, CAA 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

34 
 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglésde 1º de ESO 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas.7 
 
Léxico escrito de uso 
común8(producción) 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

discursivos frecuentes). 

 

CE4.6. Conocer y utilizarun 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la 

victoria en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
IL4.4.7. Realiza actividades 
artísticas relacionadas con el tema 
de la unidad. CCL, CCEC, SIE  
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, 
CCEC, SIE 
 
 
IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, 
blogs, postales, etc. de carácter 
personal siguiendo un modelo. 
CCL, CSC, SIE 
IL4.5.2. Narra por escrito 
acontecimientos e intercambia 
vivencias personales fomentando 
el contacto social. CCL, CSC SIE 
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE 
IL4.5.4. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 

 
7Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
8Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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sencilla. 

EA4.6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

 

en la unidad. CCL, CD 
 
 
 
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, 
faxes, etc. de carácter formal 
siguiendo un modelo. CCL, CEEC, 
SIE 
IL4.6.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
IL4.6.3. Solicita información formal 
de manera educada. CCL, CSC, 
SIE 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

36 
 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglésde 1º de ESO 

4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- 
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo 
indirecto(reported information, offers, suggestions and commands).  
- Relaciones temporales (as soon as;while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. 
g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro 
(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); 
necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g.there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; 
a little). 
- Expresión del espacio (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 
(from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, 
as); frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 
- Identificación personal;  
-Vivienda, hogar y entorno;  
-Actividades de la vida diaria;  
-Familia y amigos;  
-Trabajo y ocupaciones;  
-Tiempo libre, ocio y deporte;  
-Viajes y vacaciones;  
-Salud y cuidados físicos;  
-Educación y estudio;  
-Compras y actividades comerciales;  
-Alimentación y restauración;  
-Transporte; lengua y comunicación;  
-Medio ambiente, clima y entorno natural;  
-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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5. METODOLOGÍA. 
 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, 
por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose 
en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.  
 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen 
en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe 
asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la 
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 
contextos de actuación correspondientes. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para 
iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 
 
 
5.A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA.  
 
El método seleccionadoes  flexibley funciona en todo tipo de contextos educativos. Las lecciones están claramente marcadaspara que el 
profesor pueda priorizar el material que sea más relevanteen su contexto educativo. Los extensos materiales onlineofrecen gran variedad 
dealternativas de enseñanza y prácticapara enriquecer la experiencia de aprendizaje. 
 
El material ofrece un enfoque creativo y dinámico delos temas que motivan a los alumnosy hace que el aprendizaje del idiomasea más 
significativo. Las unidades ofrecen a los alumnos constantes oportunidadespara expresarse, al tiempo que las páginas cobran vida a través de 
vídeos. A lo largo del curso se recicla y repasa en lenguaje, permitiendo a los alumnos evaluary consolidar su progreso. 
La combinación en el curso de las destrezas de lenguaje, las destrezas para la viday el material motivadorprepara a los alumnos para el éxito 
tanto dentro como fuera de la clase. 
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Principios fundamentales  
 Destrezas: aprender a leer, escuchar, hablar y escribir. 

Todas las lecciones dereading, listening, speakingywritingtienen un enfoque integradode sub-destrezaspara enseñar a los 
alumnosestrategias lingüísticaspara maximizar su aprendizaje. Este amplio programa de sub-destrezases una parte clavedel desarrollo de la 
lectura en Beyond. 

 Destrezas para la vida: aprender a vivir 
Para tener éxito en los estudios (y posteriormente en la vida), los alumnos necesitan aprenderdestrezas que vayan más allá del puro 
conocimiento académico. Para prosperar en el actual mundo globalizado, necesitan ser conscientesy adquirir una serie de destrezas para la 
vida, como por ejemplo aprender a lidiar con el estrés, comunicarse de forma efectivay comprender culturas diferentes. 
Una lección de cada unidad está dedicada adesarrollar una destreza para la vidabajo uno de estos epígrafes: Get organised, Get thinking, 
Respect others, Know yourselfyCommunicate & cooperate. 

 Contenido originale imágenes impactantes 
El enfoque inter-curricular de Beyond ayuda a los alumnos a aprendersobre el mundo que les rodea y el material original suscita su interés. 
Las impactantes imágenesprovocan un fuerte impacto visualy atrapan la atención de los alumnos hacia el contenido. 

 Enfoque variado y adaptable 
Beyond cure las necesidades de alumnos con distintos estilos de aprendizaje y distintos niveles, con ideas y consejos para aquellos alumnos 
que necesitan más ayuda, y un variado enfoque en cuanto a temas y lenguaje. Para ayudar con la diversidad de la clase, el Teacher’s Book 
sugiere procedimientos alternativospara alumnos con mayor o menor capacidad y para los que acaben antes. 

 Claro y fácil de usar 
Todas las lecciones de Beyond son fáciles de enseñar directamente desde la página, con objetivos y fases claras, para que los alumnos 
sepan lo que van a aprendery progresen de una forma estructurada. 

 Oportunidades para la personalización 
A lo largo del curso, se anima a los alumnos arelacionar lo que han aprendido con sus propias experiencias. Esta personalizaciónresulta muy 
motivadora y gratificante, y hace que el proceso de aprendizaje seamás fácil de recordar y el contenido más relevante. 

 Fuerte enfoque comunicativo 
EnBeyondlas charlas por parejas, las tareas de comunicación funcional, las presentaciones y la gran variedad de tareas de escrituraaniman 
a los alumnos a produciruna comunicación real y significativa. 

 Lenguaje en contexto 
Todo el lenguaje nuevo deBeyond está contextualizadopara que los alumnos vean su propósito funcionaly las situaciones de uso antes de 
estudiarlo. 

 Aprendizaje autónomo 
Se anima a los alumnos a trabajar de forma independientede múltiples formas, desde un cuidadoso enfoque gradual de la gramática, hasta 
fichas de auto-estudio en el Online Resource Centre. Este enfoque hace que los contenidos sean más fáciles de recordar y fomenta el 
aprendizaje autónomo. 

 Material multimedia flexible 
Beyond también puede ser utilizado por profesores con poco o ningún acceso a las tecnologías. Pero para aquellos que quieren utilizar la 
tecnología, tanto dentro como fuera de la clase, el curso incluye una versión digital del Student’s Book y del Workbook así como un amplio 
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bancode materiales adicionalesy tests en el Online Resource Centre. Cada unidad deBeyond contiene dos vídeos originalespara 
complementar las lecciones. 

 
 
5.B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  
 
COMPONENTES DE BEYOND A2 

 
Student’s Book:  
 
 Lección 1 – In the picture 

 
Las dos primeras páginasson de vocabularioy sirven como introducción de la unidady como tema central. 
 
1 La lección comienza con una actividad deRecallque activa los conocimientos previos. Las palabras de esta sección estánincluidas en una lista 
en la sección Words & Beyond del final del libro, donde los alumnos aprenden y practicanun consejo de vocabulario relacionado. 
2 El vocabulario nuevo aparece claramente visibleen un cuadroy se presenta y practica con el apoyo delas imágenes en las páginas. 
Los grupos léxicos están grabadospara hacer más fácil su presentación. Una vez que se ha introducido, el vocabulario se reciclaa lo largo de la 
unidady se repasa en elUnit Reviewy cada dos unidades en unProgress Check. 
3 La sección Moving Picturede las primeras páginasofrece dinamismointroduciendo un vídeo relacionado conla leccióny una tarea relacionada. 
4 Los ejercicios finalesconsolidan el lenguajecon una actividad comunicativaen un contexto personalizado. 
5 Las secciones extraGo Beyondofrecen material para los que terminan antes, debereso actividades adicionales para la clasey hacen referencia 
a los ejercicios adicionales de las páginasWords & Beyondal final del Student’s Book. 
 
 
 
 
 Lección 2 – Reading 
 
Tras la doble página de introducción, el resto de las páginas individuales constituye una lección cada una. Las lecciones de lectura y de 
escuchaincluyen enfoques integrados y explícitos de sub-destrezas, diseñados para enseñar a los alumnoscómo leer y escuchar con 
éxitodistintos tipos de textosa lo largo del curso. 
 
1 El primer ejercicio da a los alumnos la oportunidadde decir lo que sabeno piensan sobreel tema de la lección. Esto hace aumentar la confianza 
y ayuda a los alumnos a centrarse en la lección. 
2 Los cuadrosHow Toofrecen consejos paraponer la sub-destreza en acción. Los alumnos leen los consejos, llevan a cabo una tarea 
relacionaday después reflexionansobre los consejosque han utilizado para realizar la tarea. 
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3Los alumnos leen una variedad de tipos de textoy aprenden las sub-destrezas que necesitanaplicar a cada uno de ellos. Los textos de lectura 
incluyenperspectivas poco usuales y originalessobre temas familiares. 
4Los ejerciciosReactaniman a los alumnos a compartir sus opinionessobre el textoy a referirse a él de una forma personal. 
5La tareaGo Beyondofrece otra actividad relacionadacon el contenido del texto de lectura. 
 
 Lección 3 – Grammar (1) 
 
El tema de gramática se presenta siempre en contexto y se anima a los alumnos a que averigüen las reglas a partir de los ejemplos. 
 
1 Los alumnos leen o bien leen y escuchan una conversacióno un texto breveque amplía el tema de la unidad. 
2 En la secciónStudy, se guía a los alumnos para que se percaten delas estructuras gramaticales del textoy después completen las explicaciones 
en el cuadroStudy. 
3 El tema de gramática se practica normalmenteen un contexto significativo que suele ofrecer oportunidades de personalización. 
4 Los ejercicios de prácticacomienzan con tareas más controladaspara ir haciéndose progresivamente más abiertas, ayudando a los alumnos a 
hablar sobre sus propias vidasy experienciasen el ejercicioSpeakal final de la lección. 
5 Hay muchas oportunidadespara que los alumnos hablen sobre sí mismosy expresen sus puntos de vista. 
 
 Lección 4 – Listening and Vocabulary 

 
Las tareas de comprensión de textos orales han sido diseñadas para apoyar la comprensión y no para evaluar. Los alumnos trabajan desde un 
enfoque enla comprensión globala la comprensión de detalles específicos. También se pide a los alumnos que reacciones de forma personal ante 
lo que han escuchado. 
 
1 Como en la lección de Reading, el primer ejercicio asegura quelos alumnosactivan sus conocimientos y experienciasantes de escuchar. 
2 Los cuadrosHow Toofrecen consejos para ayudar al alumno. 
3 Los textos de listening contienen ejemplos del punto gramatical de la siguiente lección, permitiendo a los alumnos escuchar el lenguaje en 
contexto antes de estudiarlo en profundidad. 
4 A pronunciation sectionfocuses on commonmisunderstandings whenEnglish is used betweenspeakers of different firstlanguages. 
Pronunciationsections can appear in anylesson, depending on thecontent, and focus on keysounds and stress patternsin words and sentences. 
5En la secciónWork with Words, los alumnos se centran en el segundo grupo léxico de la unidad. En algunas unidadesla secciónWork with 
Wordsviene antes que ellisteningcon el fin de establecerel vocabulario clave primero. 
6 La tareaGo Beyondpermite a los alumnosrealizar otra actividad másrelacionada con el vocabulario nuevo. 
 
 Lección 5 – Grammar (2) 
 
La segunda lección de Gramática sigue la misma estructura de la primera. 
 
1 El vocabulario clavese recicla a lo largo de la unidad. 
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2 ElGrammar Databasees una sección de referencia muy útilen la que se cubren todos lospuntos gramaticales del cursoen mayor detalle. Se 
pueden encontrar consejos y sugerencias adicionalespara utilizar elGrammar Databaseen elOnline Resource Centre. 
3 Las tareas finalesse centran en buscar la precisión a la hora de hablar y/o escribir utilizando la estructura clave. 
 
 
 Lección 6 – Language & Beyond 

 
La página Language & Beyond es la lección sobre destrezas para la vida. El objetivo de estas páginas  es el de equipar a los alumnos con las 
destrezas esenciales necesarias más allá de la clase, especialmente en la universidad y en el trabajo. Las destrezas están agrupadas bajo cinco 
epígrafes: Know yourself, Get organised, Get thinking, Respect others and Communicate & cooperate. 
 
1 Se utiliza una gran cantidad de textos e imágenes para que los alumnos tomen conciencia de un tema concretoen su día a día. 
2 Después se dirige a los alumnosa que lleven a cabo una tarea práctica en la fase "Do". A menudo, al trabajar en pequeños grupos, se sitúan 
ellos mismos en la situación descritay piensan en lo que ellos harían. 
3 El apartadoReflection Pointanima a los alumnosa pararse y pensaren lo que acaban de hacery les guíapara que lleguen a sus propias 
conclusiones. 
4 Las destrezas para la vida de Beyondson transferibles a otras situacionesy contextos. Las tareas de la secciónExtendhacen que los alumnos 
puedan utilizarlas destrezas aprendidasconstruyendo un puente entre la clase y la vida real. 
 
 Lección 7 – Speaking 
 
Con escenarios reales, la página despeakingofrece a los alumnosel lenguaje que necesitanpara comunicarse de forma efectivaen todo tipo de 
situaciones cotidianas. En cada página de speakinghay un vídeoen el que unos adolescentes, miembros de un grupo de teatro,interpretan 
escenasque ilustran la función o situación oral. 
 
1 La lección comienza con ejercicios de listening o speaking, dando a los alumnos la oportunidadde practicar el lenguaje funcional. 
2 Los vídeos especialmente preparados y las fotos de los vídeos ayudan a los alumnos a comprender el contextoa través de expresiones 
faciales y del lenguaje corporal, así como el lenguaje clave. Los alumnos lo ven o lo escuchany completan un ejercicio clave inicialantes de 
centrarse en la función de speaking. 
3 Una serie de distintos tipos de ejercicioscentran la atención de los alumnosen la función de speaking. 
4 Cada lección termina conuna secciónActen la que los alumnos preparanuna escena propiay la presentan por grupos al resto de la clase. 
5 Se proporciona un útilPhrasebookcon frases funcionales relevantespara utilizar con la secciónActde la lección. Forma parte del material de 
audio que se proporcionay también sirve para repasarlas funciones despeaking. 
 
 Lección 8 – Writing 
La lección de escritura de cada unidadpermite a los alumnos poneren práctica todo lo que han aprendido en la unidad. Se guía de forma 
sistemática a los alumnospara que planifiquen, escriban y comprueben su escriturapara producir el manuscrito final. 
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1 La lección comienza conun breve ejercicio de lectura y oralpara establecer el tema. Los alumnos leen un texto modelo y completan una 
tareapara comprobar si lo han comprendido. 
2 El apartadoHow Toofrece consejospara conseguir el objetivo de la lección. 
3 Se anima a los alumnos acomprobar y reflexionar sobre su escriturapara ayudarles a evaluar su propio trabajo. 
4 Intercambiar los trabajos para que los corrija un compañeroles ayuda a identificaraquéllas áreas que necesitan mejorar. 
 
 Lección 9 – Unit Review 
La páginaUnit Reviewpermite a los alumnoscomprobar y evaluarsu propio progresoen cuanto a vocabulario y gramática. 
 
1 La secciónUnit Reviewcomienza con dos ejerciciospara evaluar los dos grupos léxicos cubiertos en la unidad. Cada ejercicio incluye un 
espaciopara que los alumnos pongan la puntuación. 
2 Dos ejercicios de gramáticaevalúan los dos puntos gramaticalescubiertos en la unidad. 
3 Los alumnos calculan después la puntuación total. Cada sección de repaso tiene la misma puntuación total para que los alumnos puedan 
evaluar su progreso a lo largo de las unidades. 
4 Se anima a los alumnos aauto-evaluar su progresousando frases tipo ‘can do’ que hacen referencia directa alos objetivos de las páginas de 
destrezas. 
 
 
 
 
 
 Progress Check 
 
Cada dos unidades, hayuna doble página basada en destrezas llamada Progress Checkque permite a los alumnosy a los profesoresver hasta 
qué punto se han conseguido los objetivos de las dos unidades anteriores. Las tareas de estas páginasreflejan las que los alumnos 
encontraránen los exámenes oficiales de inglés. LosProgress Checkstambién incluyen consejos sobrecómo realizar con éxito las distintas 
tareas. 
 
1 Las tareas de losProgress Checkconsolidan el lenguajede las dos unidades anteriores. 
2 Las seccionesExam Tipsayudan a los alumnos a prepararsepara tareas estándar del estilo del examen 
3 Los alumnos se percatan de cómo las destrezas que han aprendidoen las unidades les ayudarán en un examen, lo que les hace coger 
confianza. 
4 La puntuación total es la mismaen cadaProgress Check, de modo que los alumnospueden controlar tanto su progreso generalcomo el 
progreso en cada destreza en particular. 
 
 Otros recursos 
Al final del Student’s Book se encuentran los siguientes recursos:  
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Grammar Database: ElGrammar Databaseofrece explicaciones detalladas adicionalesde los puntos gramaticales de cada unidad, así como 
tablas gramaticalesy un listado de errores comunes para estar atentos, lo que la convierte en una sección de referencia muy valiosa para los 
alumnos. 
 
Words & Beyond:  En estas páginasse pueden encontrar listados de vocabulario para cada unidad,incluyendo los principales grupos léxicosy 
otro vocabulario importante de la unidad, así como consejos y tareas de vocabulario. 
 
Irregular verbs: Un listado útil de verbos irregularespara que los alumnos lo usen como referencia. 
 
Extras: Se ofrece aquí material para las actividades por parejas de las unidades (conStudent A y Student B) así como las respuestas a las 
preguntas de los cuestionarios. 
 
Projects: Se ofrece un guión de los cinco Proyectos paso a pasoque los alumnos pueden descargar delResource Centre (uno cada dos 
unidades). Se incluyen también extensas notas online para el profesoren el Teacher’s Resource Centre. 
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Workbook:  
 
Las lecciones del Workbook de Beyond sirven para volver a contextualizar, repasar y reciclarlos puntos clave de las páginas correspondientes 
del Student’s Book, y ofrecen gran cantidad de prácticatanto para deberes como para utilizar en clase. 

 

- Dos páginas de vocabulariopor unidad practican el vocabulario claveen nuevos contextos. 

- Los enunciados son intuitivos. 

- Los puzles y juegosañaden un elemento de diversión y variedad. 
 

- El Workbook contiene tres páginas por unidadpara practicar la gramática clave. 

- Los cuadros Grammar Studyrepasan la forma y uso del punto gramatical. 

- Los alumnos practican a continuacióna través de ejercicios gramaticales contextualizados. 

- Los ejercicios de las páginas de gramáticase presentan dentro de la página en orden creciente de dificultad, mostrada mediante flechas. 
 

- Las sub-destrezas clave delisteningdel Student’s Book se vuelven a presentar y a examinar. 

- Los ejercicios ponen en práctica esas destrezasy repasan el lenguaje clave. 

- Ejercicios de listening adicionales se centran en el tema de la unidad, a menudo a través de tareas del estilo del examenrelacionadas con 
las sub-destrezas de la lección. 
 

- Los cuadros REMEMBER HOW TO se centran en sub-destrezas clave de la lección correspondiente del Student’s Book. 

- Los textos se basan en los temaspresentados en el Student’s Book. 

- Las tareas se centran enponer las sub-destrezas de lectura en práctica, reciclando el lenguaje clavey exponiendo a los alumnos atareas del 
estilo del examen. 
 

- La lección deSpeakingse centra en repasar puntos léxicos clave. 

- Los puntos clave s presentan en contextoy las grabacionesse utilizan con frecuencia paracentrarse en aspectos orales importantes, tales 
como el registro, la acentuación y la entonación. 
 

- Las sub-destrezas clave de escritura del Student’s Book se desarrollan medianteejercicios cuidadosamente escogidosque ejemplifican la 
destreza. 

- Se hace énfasis enla planificación y estructuración de los textos, y los ejercicios de producción finalespreparan a los alumnoscon tareas 
propias del examen, guiándoles sobre los elementos más importantes que deben incluir. 
 

- La destreza vital de la unidadse vuelve a repasary se anima a los alumnos aaplicar la destreza aprendidaen un nuevo contexto 
personalizado 
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Teacher’s Book:  
 
El Teacher's Book de Beyond es un recurso muy útil y práctico. Con claras y extensas notas para el profesor, sus transcripciones de audioy 
claves de respuestas, notas culturales y contenidos extra, ayudará a los profesores aplanificar e impartir clases impactantes, a buen ritmo y 
fáciles de recordar. 
 

- Se presenta claramente el tema de la unidad, los contenidos y objetivos de las lecciones de cada unidad. 

- El lenguaje clave, las funciones y las fases de cada lecciónestán marcados, mostrando sugerencias de tiempopara cada fasede forma 
visualpara ayudar a planificar cada lección. Las secciones en gris oscuromuestran la parte de la lección que ya ha sido completada, y las 
secciones en gris claro muestran la cantidad de tiempoasignada a cada fase. 

- La secciónGet Startedofrece una actividad para comenzar la leccióny supone una oportunidad para reciclar el lenguajey preparar a los 
alumnos para la lección. Estas secciones de calentamientohan sido diseñadas para no necesitar materiales o preparación adicionales. 

- Las actividades que repasan el lenguajeestán etiquetadas con el icono de reciclaje. 

- Se ofrecen sugerencias de actividadesparafast finishersa lo largo de las lecciones. 

- Las notas de procedimiento claras y concisassacan el máximo partido al material del Student’s Book. 

- Entre las notas de la lección se intercalan las transcripciones completas de los vídeos de Moving Picture. 

- Entre las notas de la lección se intercalan las claves de respuestas y las transcripciones de audio. 

- Al final de cada lección se ofrecen tareas para deberes que conectan conel tema o la destreza tratada en la lección. 
 

Otros contenidos: El Teacher’s Book también contiene: 
 

- Notas de procedimiento para las seccionesUnit ReviewsyProgress Checks. Se ofrecen notas completas y detalladas para los  Unit Reviews 
y Progress Checks del Student’s Book. 

- Las claves de respuestas del Workbook y las transcripciones de audio:Al final del Teacher’s Book, se ofrecen claves de respuestas y 
transcripciones de audiodel Workbook. 

- Las páginas Teaching Tips 28–33 del Teacher’s Book ofrecen consejos útilespara el manejo de la clase, vocabulario, gramática, destrezas, 
pronunciación y uso de juegos en la clase. 

- Procedimientos alternativos. Se ofrecen sugerencias de procedimientos alternativos para ciertos ejercicios, proponiendo distintos 
enfoquespara enseñar el contenido del Student’s Book. Estas alternativasatraen a distintos estilos de aprendizajey distintas destrezas. 

- Información de contexto.Se ofrece información contextual útil e interesante sobre temas concretos de la lecciónpara ayudar con la 
presentación del contenido. 
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6. EVALUACIÓN 
 
  
6.A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 
Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento. 
 
Estos criterios de evaluación se concretan a través de los Estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 
 
 
6.B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa (Informal) 
Observación en clase para comprobartanto el progreso individual como el global 
Ejercicios del Workbook. 
 
Evaluación sumativa (Formal) 
Los alumnos pueden repasar los contenidos aprendidosmediante el uso delUnit Reviewal final de cada unidady losProgress Checkscada 
dos unidades. 
 
Aparte de esto, BEYOND A2ofrece a los profesores tests estáticos en formato PDF para cada unidad, y también tests que pueden generar y 
personalizar ellos mismoscon la herramientaTest GeneratordelTeacher’s Resource Centre. 
 
Auto-evaluación 
Se anima a los alumnos a trabajar de forma independientede múltiples manerasdesde un cuidadoso enfoque gradual de la gramática, hasta 
fichas de auto-estudio en el Online Resource Centre. Este enfoque hace que los contenidos sean más fáciles de recordar y fomenta el 
aprendizaje autónomo.   
 
Al final del Unit Review, se anima a los alumnos aevaluar su propio progresoa través de las frasesCEFR ‘can do’ que hacen referencia 
directaa los objetivos delas páginas de destrezas. 
 
Rúbricas 
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6.C) TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación continua (formativa): 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 

La evaluación de la asignatura es continua y se llevará a cabo mediante pruebas escritas y otras actividades como por ejemplo lecturas, 
proyectos y trabajos varios en los que los alumnos puedan demostrar sus destrezas orales y escritas. 
 

 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
 

 Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria:  
Al finalizar en el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o 
por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
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6.D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos aplicando la metodología, teniendo en cuenta la 
adquisición de las competencias,  los criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación.  
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 
Para ello, el departamento/profesor tendrá en cuenta  y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 
 
 

Para obtener la nota de cada evaluación se valorará:  

• Los contenidos de GRAMMAR, VOCABULARY, 
READING, COMMUNICATION, WRITING, 
LISTENING Y SPEAKING, que se incluyan en los 
exámenes, con un valor del 70 % de la nota. 

• Los DEBERES, PROYECTOS que pida el profesor, 
los CUADERNOS de trabajo al día, obtendrán el 
30% restante.  

• Para aprobar una evaluación los alumnos deberán 
sumar un total de 5 una vez realizadas las medias 
porcentuales. 

• La repetición de un examen programado por la 
ausencia de un alumno sólo se realizará previa 
justificación médica, o causa grave conocida o 
demostrable. 

• Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá 
un valor del 30% de la nota, la 2ª evaluación, el 30% 
y la 3ª evaluación, el 40%.Si la nota de la 3ª 
evaluación es más alta que el resultado obtenido de 
aplicar los porcentajes de 1ª y 2ª evaluación, se 
mantendrá la nota de la 3ª, puesto que es evaluación 
continua. 

 
 

 
De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la 
etapa, se decidirá por el conjunto de profesores, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
Para ello, el departamento/profesor tendrá en cuenta los Criterios de Promoción establecidos en la ley y en la PGA del centro. 
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 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones 
anteriores. 
 
 SALIDA DEL GRUPO DE AMPLIACIÓN 

Los alumnos que no aprueben inglés en junio, o tengan que repetir curso, dejarán de pertenecer al grupo de AMPLIACIÓN DE INGLÉS y 
pasarán al grupo de referencia. 

En la prueba extraordinaria realizarán el mismo examen que los otros grupos. 
Las posibles vacantes las cubrirán alumnos que hayan sacado nota de 10 en el grupo de referencia, o en su defecto, se convocará un examen 
entre los alumnos que hayan tenido nota de 9 (u 8, si no hubiera alumnos con 9) para cubrir las vacantes. 

Asimismo, podrán ser excluidos del grupo de ampliación los alumnos que perturben la marcha normal de la clase. 
 
 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN EN JUNIO  

 
Habrá una prueba extraordinaria en junio, que será la misma del grupo de referencia, a la que tendrán derecho aquellos alumnos que no 
hubieran alcanzado los objetivos básicos en la ordinaria. 
 
 
6.E) PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 
 

Concretamente los grupos de 1 ESO Ampliación  tiene una adaptación avanzada. 
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6.F) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del 
aula. 

Se adecúa parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa completamente 
al contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas 
de mejora tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han identificado las 
medidas de mejora a 
adoptar tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han adoptado medidas 
de mejora según los 
resultados académicos 
obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las 
medidas adecuadas de 
atención a la diversidad. 

Se han identificado las 
medidas de atención a la 
diversidad a adoptar. 

Se han adoptado medidas 
de atención a la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

Se han trabajado la 
mayoría de los temas 
transversales en la materia. 

Se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un 
programa de recuperación 
para los alumnos. 

Se ha iniciado el programa 
de recuperación para los 
alumnos que lo necesiten. 

Se ha establecido un 
programa de recuperación 
eficaz para los alumnos 
que lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los 
objetivos de la material 
establecidos. 

Se han alcanzado parte de 
los objetivos de la materia 
establecidos para el curso. 

Se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos para este 
curso. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las competencias 
relacionadas con la materia. 

Se han desarrollado parte 
de las competencias 
relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el desarrollo 
de las Competencias 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora para la 
práctica docente. 

No se han diseñado 
programas de mejora para la 
práctica docente. 

Se han identificado los 
puntos para diseñar un 
programa de mejora para la 
práctica docente. 

Se han diseñado 
programas de mejora para 
la práctica docente. 

 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no han 
sido los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
parcialmente adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espacios y 
tiempos. 

La distribución de los espacios 
y tiempos no han sido 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido parcialmente 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no han 
contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido parcialmente a 
la mejora del clima de aula 
y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados 
han contribuido a la 
mejora del clima de aula y 
de centro. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la 
evaluación en esta materia no 
han sido satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
han sido moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
han sido muy 
satisfactorios. 
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6.G) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  
Con flexibilidad, atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, en el primer trimestre se estudiarán las unidades 1-4; el segundo trimestre 
las unidades 5, 6, 7 y el último trimestre, las unidades 8, 9 y 10. 
 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

STARTER Routines, family, 
clothes, school 

Wh- questions 
Like + -ing 

 

1.-  
Switch on 

-Communication and 
technology 
-Computer parts 
-Applications 

-Present simple and expressions of 
frequency 
-Use of articles 

▪ Reading: Understanding new words. 

▪ Listening: Listen for the main idea. 

▪ Speaking: Ask and give opinions. (funny  

▪ Writing: Correct word order. 
2.-  
Home and 
away 

-Homes and 
household jobs 
-Free time activities. 

- Present simple and present 
continuous. 
-Present continuous for the future.  

▪ Reading: Understand the main ideas.  

▪ Listening: Understand a situation. (Soap story) 

▪ Speaking: On the phone. 

▪ Writing: Status update.  
PROGRESS CHECK UNITS 1 and 2  

 
3.- 
 Wild World 

-Landscapes and 
natural features. 
-Wildlife 

-Past simple: 
Completed events in the past 
-Past continuous: 
Actions in progress in the past. 

▪ Reading: Find specific information. Environmental 
superstar. 

▪ Listening: Take notes. Wildlife photos. 

▪ Speaking: Make and react to suggestions. 

▪ Writing: A story with time expressions.  

4.- 
What’s 
cooking? 

-Food and cooking. 
-Kitchen equipment 
and cooking verbs. 
-Containers and 
amounts. 

- Quantity and number of things. 
-Indefinite pronouns. 

▪ Reading: Use headings to find specific information. 
Favourite recipe. 

▪ Listening: Recognise facts and opinions. 

▪ Speaking: Express preferences when ordering food. 

▪ Writing: Ordering ideas: favourite recipe. 
PROGRESS CHECK UNITS 3 and 4  

5.- 
Who am I? 

-People’s personality. 
-Personality 
adjectives. 
-Countries, 
nationalities and 

-Adjectives with prepositions + -ing 
form. 
-Hopes, plans and predictions: will 
and going to forms. 

▪ Reading: Identify the aim of the text. Doodles. 

▪ Listening: Where do I belong? 

▪ Speaking: Offer help and express spontaneous decisions. 

▪ Writing: A letter to myself in the future. (Because and so) 
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languages. 
6.-  
Mind and 
body 

-Parts of the body. 
-Exercise verbs 

-Zero conditional. 
Should 
-First conditional. 
Possible situations in the future. 

▪ Reading: Brain puzzles. 

▪ Listening: understanding spoken instructions. 

▪ Speaking: ask for and understand advice at the doctor. 

▪ Writing: What is your advice?  

PROGRESS CHECK UNITS 5 AND 6  

7.-  
Time for 
work 

-Jobs and workplaces. 
-Work and study 
 

-Must, mustn’t, have to and don’t 
have to. 
-Present perfect: actions and 
events at an unspecific time in the 
past. 

▪ Reading: dangerous jobs. Identify the topic of paragraphs. 

▪ Listening: recognise a speaker’s message. 

▪ Speaking: make and react to apologies. 

▪ Writing: informal email: my week. 

8.-  
Media mix 

-Films and television 
programmes. 
-Crime 
 

- Present perfect, ever and never. 
-Present perfect 
with already, yet and just. 

▪ Reading: identify the author’s argument. 

▪ Listening: My radio. 

▪ Speaking: Agree and disagree.  

▪ Writing: the best film ever.  
PROGRESS CHECK UNITS 7 AND 8  
9.-  
Sports 
report 

-Sports and sports 
equipment. 
-ed and –ing 
adjectives. 

- Relative clauses. 
-Comparisons. 
 

▪ Reading: The power of football. 

▪ Listening: sports fans. 

▪ Speaking: congratulate and sympathise with people. 

▪ Writing: My sports report. 

10.-  
Brainwaves 

-Inventions and 
materials. 
-Everyday objects. 

-Present simple passive: facts and 
processes. 
-Past simple passive: completed 
actions in the past. 

▪ Reading: How it works. 

▪ Listening: Understanding new words. 

▪ Speaking: describe things. 

▪ Writing: Opinion essay. 

 
 
 
 
 
El profesor tiene a su disposición en la programación por unidades, una columna para poner notas personales, modificaciones o lo 
que le fuere útil. ( a partir de la pag. 65)  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
 
No procede en estos dos  grupos. 
 
 
 
 
8. FOMENTO DE LA LECTURA. 
 

Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya iniciadas en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos 
de lectura, ampliar las experiencias de los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas experiencias y a la 
expresión de sus sentimientos, observando sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación automática entre los 
trabajos literarios y los contextos de producción y recepción.  

 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 
En BEYOND A2 podemos encontrar los siguientes temas de lectura: 

Unidad 
 

LECTURA EN BEYOND A2 

1 Meet Melbourne’s sister cities 

2 Midnight sun 

3 An interview 

4 Singing in the rain 

5 What’s for lunch? 

6 In the final 

7 Life in the past 

8 A cool place to visit 
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9. CONTENIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 
 
 

CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Uno de los objetivos de BEYOND es interrelacionar el aprendizaje del inglés 
con el de otras asignaturas de Secundaria.  
 
Pero si se trabaja en inglés sobre un tema de otra área de enseñanza es importante ofrecer el contexto para ayudar a entenderlo y aprenderlo.  
 
En BEYOND A2 podemos encontrar los siguientes temas de CLIL: 
 
 
 

9 Shopping tips 

10 Celebrate the summer! 
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10. CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
 

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que: 
 

 En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 
con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. 

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Unidad CLIL EN BEYOND A2 

1 Ciencias Sociales: Lugares de la ciudad 

2 Ciencias Sociales: Ciudades del mundo 

3 Ciencias Sociales: Asignaturas escolares 

4 Ciencias Sociales: Actividades de ocio 

5 Ciencias Naturales: Comida y bebida 

6 Educación Física: Deportes y juegos 

7 Historia: La vida en el pasado 

8 Ciencias Sociales: Ligares del mundo 

9 Ciencias Sociales: Compras 

10 Ciencias Sociales: Festividades y celebraciones 
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 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. 

 Se potenciará la educación y la seguridad vial. 
 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación y respeto en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 

 Escucha atenta y mostrando seguridad 

 Uso de la lengua extranjera en la clase 
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL PROYECTO BEYOND A2 
 
 
Los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del currículo, no están sólo relacionados con obtener conocimientos sino 
también  con “saber comportarse” en sociedad. 
 
Beyond A2 integra todo esto en el proceso de aprendizaje. De manera que de una u otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas 
específicas, en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación medioambiental, la educación 
para la tolerancia, la educación para la para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para el consumidor y la 
educación para el ocio. 
 

Unidad  TEMAS TRANSVERSALES EN BEYOND A2 

1 Educación para la Paz: La importancia de respetar los distintos lugares y las diferentes culturas. 

2 Educación Moral y Cívica : La importancia de organizar sus cosas . 

3 Educación Moral y Cívica : La importancia de respetar las normas de la escuela. 
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11. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YLA COMUNICACIÓN 
 

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta 
los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al 
ritmo de cada alumno o alumna. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir 
el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y 
alumnas debe estar presente en todo el sistema educativo 
 
Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las tecnologías propias de este siglo; así 
pues, también va a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación les 
ofrecen para la adquisición de destrezas en el área de Lengua Extranjera. 
 

4 Educación para el Ocio:  La importancia de disfrutar de actividades de tiempo libre 
 

5 Educación para la Salud: La importancia de llevar una dieta equilibrada para mantenerse sanos. 
 

6 Educación para la Igualdad de ambos sexos: Comprender que tanto los hombres como las mujeres pueden hacer 
cualquier tipo de deporte. 
 

7 Educación para la Paz : La importancia de comprender cosas sobre el pasado. 

8 Educación para la Paz : La importancia de viajar para comprender otras culturas. 
 

9 Educación para el Consumidor: La importancia de comprar con moderación y de ser críticos hacia las compras. 

10 Educación para la Paz : La importancia de respetar las celebraciones de otras culturas. 
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USO DE LAS TIC EN EL PROYECTO BEYOND 
 
Beyond Digital:  
 
Los componentes digitales de Beyond son fáciles de integraren las clasesy la preparación de las lecciones. La gran variedad de recursos 
multimediaofrece a los profesoresuna gran oportunidadpara digitalizar sus leccionesy presentar el materialde diferentes formas. Esto hace que 
varíe el ritmo y la dinámica de la clase. Beyond online alberga trabajo de clase, deberesy evaluación, a través de gran cantidad demateriales 
flexibles adicionalestanto para usar online como offline. 
 
 Online Workbook 

 
El Workbook Online de Beyond es la versión digital totalmente interactivadel WorkbookdeBeyond, con el audio intercalado, para que los alumnos 
lo utilicenen sus dispositivos personales. La información instantánea ylas múltiples opcionesmotivan a los alumnosa través de las pantallas de 
actividades.  
 
Los profesores pueden usar la plataformacon muchas clases a la vez, utilizando distintos niveles deBeyond, desde un solo lugar. La versión para 
el profesor del Workbook Online recopila automáticamentelos resultados de los alumnosdentro delGradebook. 
 

- La información instantáneamantiene a los alumnos motivadosy conscientes de sus progresos. 

- ElGradebookes parte de un LMS y es capaz de albergar múltiples clases, y múltiples cursos, en un solo lugar. 

- El Gradebook muestra los resultados delos primeros intentos de los alumnos, así como sus mejores intentos, para obtener una 
representación precisa de su trabajo. 

- Se puede recopilar automáticamente informacióndel progreso de los alumnosa lo largo del curso. 

- Las actividades se marcan instantáneamente, y se muestran los resultadosde una forma fácil de leer y fácil de comparar. 

- Se puede mostrar el Workbook Online de Beyond en un proyector o una pizarra interactivapara comprobar el trabajo de los alumnos en 
clase. 

- ElWorkbook Online incluye contenido flexibleque funciona en distintos tipos de dispositivoscon versiones a todo colorde sus ilustraciones y 
dibujos. 

 
 Presentation Kit 
 
Una versión digital delBeyond Student’s Book para que los profesoreslo utilicen en la clasepara promover el aprendizaje visual y la interacción de 
los alumnos. Fácilmente descargabledesde múltiples dispositivosa partir de: www.macmillanbeyond.com, el Presentation Kittambién se puede 
utilizar para preparar las clases en casa. Una vez descargado, elPresentation Kitse puede utilizar offline. Incluye los audios, vídeos y claves de 
respuestasintercalados entre sus páginaspara una fácil referencia, así como las versiones interactivas de muchos ejerciciospara trabajarlos con 
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toda la clase. La secciónResourcesdel producto, contiene PDFs descargables de las transcripciones de audio, de vídeoy la clave total de 
respuestas del Student’s Book. 
 

- Haz una versión interactiva del ejercicio en clasey obtén información al instante. 

- Pon el audio de clase"in situ", con la transcripción del audio opcional. 

- Construye tus propios recursosusando las herramientas de IWB en elTeacher’s Area. 

- Conecta instantáneamente con el Diccionario de MacMillan online como referencia. 

- Sección Full Helpcon vídeos y notas paso a paso. 

- Te puedes mover fácilmente entre las páginas del Student’s Book . 

- Pon comentarios en las páginas usando herramientas integradas. 

- Las transcripciones de audio y vídeo y la clave de respuestasen PDF para descargar e imprimir. 

- Muestra la clave de respuestas instantáneamente, a lo largo del ejercicio. 

- Reproduce el vídeo"in situ", con subtítulos opcionales. 
 
 
 
 
 Beyond videos 
Hay dos vídeos en cada unidad de Beyond, enriqueciendo y añadiendo variedad al material. Los vídeosMoving Picturede la doble página 
introductoriatraen experiencias diversas a la clase. Los vídeos incluyen clips documentales, vox pops, presentaciones, animación digitaly vídeos 
del estilo de YouTube. Los vídeos deSpeakingfacilitan la interacción oral a través derole-playsy conversaciones modelo. 
Los vídeos de Beyond están intercalados en el Presentation Kit, y se incluyen en un DVD al final del libro. Los alumnos y los profesores también 
pueden acceder a ellosen casaa través de losResource Centres. 
 
 Online Resource Centres 
Los Centros de Recursos Onlineestán repletos de recursos adicionalespara complementar el material de Beyond. Se puede acceder a 
losResource Centresregistrándose una sola vez,y contiene una gran cantidad de mediosy materiales para descargar. 
 
 Student’s Resource Centre 
Para los alumnos, elBeyond Resource Centreofrece un banco de referenciade vocabulario y material adicional descargable para practicar los 
contenidos principales del Student’s Book. 
 
 Teacher’s Resource Centre 
ElTeacher’s Resource Centreofrece a los profesoresfichas extra descargables, consejos y material de evaluaciónpara complementar el curso. 
Contiene una gran cantidadde materiales adicionalespara ser utilizados en claseo como deberes, así como accesoa todo el material delStudent’s 
Resource Centre. 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

1er Curso  de Educación Secundaria Obligatoria – Inglés  

 
Centro IES STA EUGENIA 

 
Calle CERRO ALMÓDOVAR 

 
Localidad MADRID Provincia MADRID Código Postal 28031 

Composición del departamento de lenguas extranjeras 

MARIA JESUS HERNANDEZ JEFA DPTO 
ROSA URBANO  
BEGOÑA PLAZA  
RODRIGO ARROYO  

JAVIER MARTÍN  

CRISTINA SÁNCHEZ  

DAPHNE MUÑOZ 2/3  jornada 
 
 

2.1.  D ISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO  

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

1 ESO A 22 1 

1 ESO B 22 1 

1 ESO C 20 1 

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Dos grupos  de ocho cursarán Inglés utilizando este método que nos ocupa en esta programación. Se les supone un nivel superior al resto de 
los otros grupos de 1º de ESO y tienen 5 h de inglés  a la semana. 

2.3.  CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS /AS  

 
Agrupamientos flexibles.  
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ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Recursos materiales disponibles en el centro 

TV y DVD 

Reproductor CD  

Cámara de vídeo  

Ordenadores  

PDI (Pizarra Digital Interactiva) 

 
Observaciones: Aunque el centro dispone del material enumerado es escaso y cada vez es mas necesario. 

 

 
Espacios disponibles en el centro  

Aula de idiomas  : una para Francés e Inglés. 

 

Aula de ordenadores : para uso de Tecnología. Podsibilidad de uso excepcional. 

Patio  

Gimnasio  

Teatro  

Biblioteca 

 
 
Distribución del espacio dentro del aula (a criterio del profesor) 

Distribución de pupitres en filas 

Distribución de pupitres en grupos 

Distribución de pupitres en “U”  

Áreas de trabajo concretas: biblioteca de aula, lectura, juegos, manualidades, ordenador, etc. 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   66 
 

HORARIO DE CLASES ( Consultar PGA) 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
 
Los profesores integrantes del Departamento de Inglés consideran que en el momento de la elaboración de la programación del curso todavía no 
puede hacerse una descripción pormenorizada y secuenciada de las actividades que se van a realizar a lo largo del curso. No obstante, 
podemos señalar algunas actividades que nos parecen dignas de interés para este curso, siempre que las circunstancias lo permitan:  

• Llevar a los alumnos al teatro en inglés, o que venga algún grupo al instituto (todos los niveles). 

• Ir al cine en versión original en inglés (desde 3º curso de ESO).  

• Escribir cartas y / o Internet con penfriends (todos los niveles).  

• Asistir a exposiciones en inglés (desde 3º ESO)  

• Charlas o clases culturales (todos los niveles) 
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 PROGRAMACIÓN DE  
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Estructura de programación para cada unidad didáctica 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje - Objetivos y Contenidos y Competencias clave 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje - Objetivos y Contenidos y Competencias clave 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje - Objetivos y Contenidos y Competencias clave 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje - Objetivos y Contenidos y Competencias clave 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
Lección - Objetivos - Tareas - Actividades - Deberes - Competencias - Notas del profesor /  
Recursos de Evaluación - Recursos - Recursos complementarios yAtención a la Diversidad 
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STARTER UNIT: GET READY: ENGLISH 
 

STARTER UNIT. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación9 

Estándares de 
aprendizaje10 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave11 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
 

EA1.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar una historia 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Campamentos de verano 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Be 
- Información personal 
- This/that/these/those 
- Plurales 
- Pronombres de objeto 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Fechas 
- Presentaciones 
- Nacionalidades 
- Cosas de la clase 
- Colores 
- El abecedario 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
 

 
9El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
10El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
11Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación9 

Estándares de 
aprendizaje10 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave11 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido /iː/  
 

 
 
 
 
STARTER UNIT. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre las actividades de un campamento de verano 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Campamentos de verano  
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Be 
- Información personal 
- This/that/these/those 
- Plurales 
- Pronombres de objeto 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Fechas 
- Presentaciones 

 
CCL 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Nacionalidades 
- Cosas de la clase 
- Colores 
- El abecedario 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido /iː/  
 
 

 
 
 
 
 
STARTER UNIT. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2.  
EA3.6.  
EA3.7.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer una historia 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Campamentos de verano  
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Be 
- Información personal 
- This/that/these/those 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Plurales 
- Pronombres de objeto 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Fechas 
- Presentaciones 
- Nacionalidades 
- Cosas de la clase 
- Colores 
- El abecedario 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones y las 
nacionalidades 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARTER UNIT. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  

 
EA4.1.  

 

 
Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con las fechas, las presentaciones, 
los países y las nacionalidades. 

 
CCL 
L2L 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Campamentos de verano  

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Be 
- Información personal 
- This/that/these/those 
- Plurales 
- Pronombres de objeto 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Fechas 
- Presentaciones 
- Nacionalidades 
- Cosas de la clase 
- Colores 
- El abecedario 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones y las 
nacionalidades 
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STARTER UNIT. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

S
U

M
M

E
R

 C
A

M
P

 

Introducci
ón al 
curso 

 

• Participar en un juego 
de palabraspara 
presentar el tema de 
conocer a gente. 

• Hablar sobre las 
actividades que se 
pueden realizar en un 
campamento de 
verano.  

• Leer una historia y 
comparar sus 
respuestascon las 
actividades de la 
misma. 

• Reciclar vocabulario 
para hablar sobre 
fechas,nacionalidades 
y cómo presentarse. 
Repasar be con 
pronombres de 
sujetoy adjetivos 
posesivos. 
 

1 Work in pairs. What can you do at a summer camp? 
Write three more activities. 
2 1.01 Read the story. Which things in Exercise 1 does 
Marta do on her first day at summer camp? Why is 
today a special day for Marta? 
3 Read the story again. Do the exercises when you see 
this icon . 
1 a 1.02 Write the dates from the calendar. Listen and 
check. Then listen and repeat. 
b Write the names of the other months. Then write and 
say today’s date. 
2 INTRODUCTIONS. Complete the introductions with 
words from 
the table. 
3 NATIONALITIES. 1.03 Write the nationalities. Listen 
and check. Then listen and repeat. 
4 BE. 1.04 Complete the conversation. Then listen and 
check. 
5 PERSONAL INFORMATION. a You’re one of the 
students in the picture. Think of a new name and 
nationality. Then complete the form for ‘You’. 
b Work in pairs. Complete the form with your partner’s 
new information. Ask questions from Exercise 4. 
c Introduce your partner to other students. 
 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 

 

 
12Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

E
N

G
L

IS
H

 C
L

A
S

S
 

Introducci
ón al 
curso 
 

 

• Completar palabras 
sobre cosas que se 
hacen en el colegio.  

• Leer una historia y 
comparar sus 
respuestascon las 
actividades de la 
historia. 

• Repasar 
vocabulariopara 
hablar sobre las 
cosas de la clase, los 
coloresy el 
abecedario, y cómo 
despedirse.  

• Reciclar el uso de los 
plurales, los 
pronombres objeto, y 
this, that, these 
ythose. 

1 Complete the things you usually do at school. 

2 1.05 Read the story. Tick (✓) the things you see from 

Exercise 1. 
3 Read the story again. Do the exercises when you see 
this icon 
1 CLASSROOM THINGS. 1.06 Write the letter (a–l) of 
the things in 
the classroom in the picture. Listen and check. Then 
listen and repeat. 
2 COLOURS. a 1.07 Write the colours. Listen and 
check. Then listen and repeat. 
b Work in pairs. Talk about the colours in your 
classroom. 
3 THE ALPHABET. a 1.08 Listen and write the missing 
letters in the correct place. Then listen and repeat. 
b 1.09 PRONOUNCE Listen and repeat the words with 
the /iː/ sound. 
4 THIS, THAT, THESE, THOSE. a Complete the table. 
b Work in pairs. Ask the name of things in the 
classroom. How do you spell the names? 
5 PLURALS. a 1.10 Listen and write the words. 
b Write the plurals of the words. 
6 a OBJECT PRONOUNS. 1.11 Complete the 
conversation with the object pronouns in the box. Then 
listen and check. 
b Where are Marta’s glasses? 
7 Work in pairs. Which things in Exercise 5 can you see 
in the classroom picture? 
8 SAY GOODBYE. Say goodbye to your teacher and 
other students when your class finishes 
 

• Make an 
‘Odd One 
Out’ quiz 
from the 
vocabulary 
and 
grammar in 
this Starter 
Unit. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Ejercicios del Workbook. Starter Unit  
- Skills: ejercicios de reading, writing, speaking y listening 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  6-9 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 
 

• Teacher’s Book: Homework sections Starter Unit   

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Starter Unit  

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Starter Unit  

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Starter Unit 

• Teacher’s Resource Centreenhttp://www.macmillanbeyond.com/: Extra 
Resources Starter Unit (vocabulario extraygramática extraen dos niveles 
de dificultad, etc.) 
 

 
 
 

  

http://www.macmillanbeyond.com/


Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   76 
 

UNIT 1: WELCOME TO MY WORLD 
 
 
UNIT 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación13 

Estándares de 
aprendizaje14 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave15 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar la idea principal 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Melbourne 
- Twin towns/Sister cities 
- Osaka 
- New York 
- Diferencias culturales en familias 
- Diferentes costumbres para decir ‘hello’ 
- St Petersburg 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- There is/there are; preposiciones de lugar 
- Have got 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 

 
13El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
14El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
15Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación13 

Estándares de 
aprendizaje14 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave15 

- Lugares de la ciudad 
- La familia 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Acentuación de palabras: palabras de dos sílabas 

 
 
UNIT 1. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre los lugares de una ciudad 
Describir lo que hay en un lugar 
Hablar sobre relaciones y posesiones 
Pedir y dar indicaciones 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Melbourne 
- Twin towns/Sister cities 
- Osaka 
- New York 
- Diferencias culturales en familias 
- Diferentes costumbres para decir ‘hello’ 
- St Petersburg 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- There is/there are; preposiciones de lugar 
- Have got 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Lugares de la ciudad 
- La familia 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Acentuación de palabras: palabras de dos sílabas 
 
 

 
 
 
 
 
UNIT 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2. 
EA3.3.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer e identificar el tipo de texto 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Melbourne 
- Twin towns/Sister cities 
- Osaka 
- New York 
- Diferencias culturales en familias 
- Diferentes costumbres para decir ‘hello’ 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- St Petersburg 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- There is/there are; preposiciones de lugar 
- Have got 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Lugares de la ciudad 
- La familia 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los lugares de la ciudad y la 
familia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 1. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  

 
EA4.1.  

 
Estrategias de producción: 

 
CCL 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

EA4.2.  
EA4.5. 

Escribir una e-postcard con la puntuación correcta 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Melbourne 
- Twin towns/Sister cities 
- Osaka 
- New York 
- Diferencias culturales en familias 
- Diferentes costumbres para decir ‘hello’ 
- St Petersburg 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- There is/there are; preposiciones de lugar 
- Have got 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Lugares de la ciudad 
- La familia 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los lugares de la ciudad y la 
familia 
 
 
 

CCEC 
CMCT 
CAA 
SIE 
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UNIT 1.PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

In town: 
Hablar 
sobre los 
lugares de 
la ciudad 

• Utilizar el vocabulario 
de la leccióncomo 
introducción al tema 
delugares donde vive 
la gente. 

• Repasar vocabulario 
sobre los lugares de 
la ciudad. Escuchar a 
una chica hablando 
sobre los lugares de 
su ciudady 
encontrarlos en un 
mapa.  

• Escuchar y completar 
una conversación con 
los lugares 
correctos.Ver y 
escuchar un vídeo y 
decidirqué lugares les 
gustaría visitar. 

• Utilizar el vocabulario 
de la lección para 
escribir un listado 
delugares 
interesantes de su 
ciudady compararlos 
con su compañero. 
 

WORK WITH WORDS. Places in a town. 1 a RECALL 
Work in pairs. Put the words in the correct order from 
big (1) to small (6). 
1b. Complete the words for the places.  
2. Look at the map and the photos. What city is this? 
3a. Listen to Teresa. Put the places in the photos in the 
order you hear them (1–10). What other place does 
Teresa talk about? 
3b. Listen and check your answers. Listen and repeat. 
4a. PRONOUNCE. Listen to the places in the box. 
Choose the 
correct word for the explanation. Listen again and 
repeat    
4b. Say these words with the correct stress 
5. Choose the correct words to complete the 
conversation. 
Then listen and check 
6 The moving picture 
Watch the video. Which place(s) would you like to visit? 
Why? 
7a. Work in pairs. Write a list of interesting places in 
your town or area 
7b. Read out your list to another pair. Do you have the 
same places? What are your favourite places? 

• Rewrite the 
conversatio
n in 
Exercise 5, 
changing as 
many facts 
as they can. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 

 

 
16Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 Meet 
Melbourne’s 
sister cities: 
Identificar el 
tipo de texto 

 

• Participar en un juego 
para 
repasarvocabulario 
clave para hablar 
sobre lugares. 

• Identificar el tipo de 
texto. Leer una guía 
turística de Osaka y 
tomar notas. 

• Decir por qué les 
gustaría o no les 
gustaría visitar Osaka.  

• Hablar sobre las 
ciudades hermanasy 
decir si les parece 
una buena idea.  

SPEAK AND READ.  
1. Work in pairs. Look at the title of the page. Together, 
choose the correct explanation for ‘sister cities’. 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Use the tips in Exercise 2a and try and identify the 
type of text. Then read the text and check 
3. Which tips in the How to box did you use for help 
with 

Exercise 2b? Tick (✓) them 

4. Teresa is making notes on Melbourne’s sister cities. 
Read 
the text again and complete her notes. Use one word, 
number 
or date 
Alternative procedure: less confident classes  
5. Work in pairs. What do you think? Tell your partner, 
giving reasons for your answers 

• Do some 
research 
individually 
for an 
online city 
guide. 

• Present to 
their group 
at the start 
of the next 
lesson 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

There is / 
there are; 
prepositions 
of place 
Describir lo 
que hay en un 
lugar 
 

• Observar unos 
emoticonosy 
comentar cómo se 
suelen utilizar en 
mensajes informales. 

• Leer un mensaje de 
un chatbuscando 
información 
específica. 

• Utilizar el mensaje de 
chatpara completar 
explicaciones 
gramaticalespara 
there is / there are.  

• Etiquetar imágenes 
con las preposiciones 
de lugar correctas. 

• Utilizar el lenguaje 
clave en ejercicios 
escritos. 

• Utilizar el lenguaje 
clave en una tarea 
oral.  

• Describir y hacer un 
dibujoEscribir 
preguntas y 
respuestas sobre su 
ciudad/área 
usandothere is / there 
are. 

READ Grammar in context 
1. Read the chat messages. Where does Owen live? 
How many people live there? 
2. Complete the explanations. Use Exercise 1 to help 
you 
3. Look at the pictures. Complete 1–5 with the correct 
words in bold from Exercise 1. 
PRACTISE 4. Write sentences about New York City. 
Extra activity 
5. Complete the sentences about the picture. Use there 
is / there are and prepositions of place 
6. Student A: Look at the picture on page 141. Student 
B: Look at the picture on page 142 
7a. Write the questions for a survey 
7b. Write your answers. Tell the class if your town or 
area is a good 
place for young people 
 

• Write a chat 
message 
between 
themselves 
and a friend 
about their 
favourite 
places in 
their city, 
town or 
area using 
there is / 
there are. 

• Read their 
chat 
message 
conversatio
ns in turn 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CD 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Meet my 
family: 
Escuchar 
para captar 
las ideas 
principales 

• Repasar las 
preposiciones de 
lugarcomo 
presentación del tema 
de la lección. 

• Rodear 12 palabras 
relacionadas con la 
familiadentro de un 
grupo.  

• Escuchar a cuatro 
alumnos hablando 
sobre si su familia es 
grande o pequeña. 

• Comparary comentar 
qué es lo positivo y lo 
negativode vivir en 
una familia grande o 
pequeña. 

• Escuchar a gente 
describiendo a sus 
familias para 
completar frases con 
las palabras 
correctas. Hablar con 
su compañero sobre 
los miembros de su 
familia. 

SPEAK AND LISTEN 
1. Work in pairs. Circle 12 family words 
2a. Read the tips in the HOW TO  box. 
2b. Listen to four students in the pictures. Have they got 
a big family or a small family? 
3. Listen again. Circle T (true) or F (false). 
REACT. 4. Work in pairs. Answer the questions. 
WORK WITH WORDS Family 
5 1.18 Work in pairs. Complete the sentences with the 
correct words. Listen and check your answers.Then 
listen and repeat. 
6. Work in pairs. Write the names of five people in your 
family. Show your partner the names and answer 
questions 

• Write five 
sentences 
about their 
family: three 
true and 
two false. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Have got 
Hablar sobre 
relaciones y 
posesiones 

• Hacer un concurso 
usando frases 
conhave got. 

• Leer y escuchar una 
conversaciónbuscand
o información 
específica. 

• Completar las 
explicaciones 
gramaticales 
parahave got. 
Utilizarhave got en 
una frase 
encadenada. 

• Reconocer y utilizar el 
lenguaje claveen 
ejercicios escritos. 

• Hacer preguntas a 
otros 
alumnosusandohave 
got y contarlo a un 
compañero. 

READ AND LISTEN Grammar in context 
1. Read and listen to the conversation. Who’s Josh? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. 
3. Start a chain sentence in your class. One student 
starts. Then the next student repeats and adds another 
thing 
4a. Complete the description with the correct form of 
have got. 
4b. Write three or four sentences to describe one of 
your family members 
4c. Work in pairs. Read your sentences to your partner 
5a. Write the questions for other students in your class. 
Use have got. 
5b. Write one more question. Use your own ideas 
SPEAK. 6a. Stand up and walk round the class. 
6b. Tell your partner 

• Write an 
introduction 
for a 
famous 
person’s 
blog 

• Take it in 
turns to 
read out 
their 
introduction 
for the 
others to 
guess who 
the famous 
person is. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

COMMUNICA
TE & 
COOPERATE 
Comprender 
diferentes 
maneras de 
decir ‘hello’ 

• Pensar en las 
diferencias entreel 
lenguaje formal e 
informal cuando 
hablamos. 

• Comentar con quién 
se suelen encontrar 
en el 
colegio.Observar 
unas imágenes y 
decir si la situaciónes 
formal o informal. 

• Comparar los 
consejos sobrecómo 
decirhelloen Reino 
Unidocon su propio 
país. Unir los 
consejoscon las 
situaciones formales o 
informales. 

• Comentar cómo son 
los saludos formales e 
informales en su 
propio idioma, cómo 
los utilizany por qué 
es importante utilizar 
los nombres. 

• Interpretar situaciones 
formales e informales 

SPEAK AND READ 
1. How many different people do you say hello to on a 
school day? 
2. Look at the pictures of Marie’s morning. Does Marie 
know the other person? Is the other person a friend? 
3. Read these tips. Are they the same for your country? 
4. Match the tips (a–g) to pictures (1–5) above 
5. Talk about the questions. Then read the reflection 
point  
EXTEND 6a. Work in pairs. Act out the situations in 
Exercise 2. 
Add replies 
6b. From today, say hello to your teacher and 
classmates 
in English 
 

• Act out in 
pairs 
situations at 
a reception 
in a hotel, in 
an online 
chat, at a 
doctor’s 
surgery, at 
a job 
interview, at 
a party, etc. 

• Read their 
conversatio
ns to the 
class 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

How do I get 
there? 
Pedir y dar 
indicaciones 
 

• Escuchar una historia 
sobre alguien que se 
pierde. 

• Comentar qué suelen 
hacer ellos para 
encontrar el caminoen 
un lugar nuevoy si se 
pierden a menudo. 

• Ver o escucharpara 
encontrar información 
general o específica 
en cuatro 
conversaciones sobre 
indicaciones. Mirar el 
guión y aprender 
frases educadas y 
preguntaspara pedir 
indicaciones. 

• Unir las indicaciones 
con las imágenes. 

• Interpretar cómo pedir 
indicaciones para 
llegar a un lugar. 

1. Work in pairs. In a new place, do you ... 
2. Watch or listen to the scenes. 
Why can’t the last person give directions? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box. 
3b. Watch or listen again and underline polite phrases 
in Exercise 2. 
3c. Listen and repeat the questions. 
4a. Match the directions (1–5) to the pictures (a–e). 
4b. Listen and repeat the sentences in Exercise 4a. 
5a. Student A: Ask for directions to these places. 
Repeat and check the directions 
5b. Student B: Ask for directions to these places. 
Repeat and check the directions 
 
 

• Write 
directions 
out of the 
classroom 
to a place in 
the school 
or nearby in 
the 
neighbourh
ood. 

• Listen and 
work out 
where the 
final 
destination 
is 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   88 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 Hello from St 

Petersburg 
Usar la 
puntuación 
correcta 

• Jugar a un juego de 
letrasy comenzar a 
averiguar cosas 
sobreRusia. 

• Decir lo que saben 
sobre San 
Petersburgo. Clarificar 
cómo se usa la 
puntuación correcta. 

• Añadir la puntuación a 
un  e-mail. 

• Planificar una postal 
electrónica. 

• Escribir y editar una 
postal electrónica. 

• Intercambiar 
suspostales 
electrónicas con otros 
alumnos y decir 
dónde les gustaría ir y 
por qué. 

1. Work in pairs. Look at the title of the page and the 
photo. What do you know about this place? 

2. Read the e-postcard. Tick (✓) the things Dasha 

writes about. Add two more things 
3a. Read the tips in the HOW TO  box. 
3b. Find one example of each punctuation mark in 
Dasha’s e-postcard. 
4. Add punctuation to Jessie’s email 
PLAN. 5. You’re going to write an e-postcard from an 
interesting town or city. Use the Writing plan to help you 
prepare 

6. Write your e-postcard. Then check it. Tick (✓) the 

things in the plan 
7. Swap your e-postcard with other students. Say 
where you would like to go and why 
 
 

• Write an e-
postcard to 
tell their pen 
pal about 
their town 
or city. 

• Explain to 
their partner 
the 
interesting 
places and 
things their 
pen pal can 
do when 
they come 
to visit. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
CD 
CMCT 

 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos de 
la unidad 

• VOCABULARY 
Lugares de la ciudad. 

• Familia.  

• GRAMMAR There is / 
there are; 
preposiciones de 
lugar 

• Have got 

1. Complete the places 
2. Complete the text with the family words in the two 
boxes 
3. Choose the correct word 
or phrase 
4. Complete with the correct form of have got. 
SKILLS CHECK 

Workbook. 

CCL 
SIE 
L2L 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso individual 

como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 1 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 1-2 
- PDF tests Unidad 1 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 1 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 1 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 1 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas 10-19 
Ir al Workbook, páginas 8–19 para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios yAtención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 1  

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 1 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 1 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 1 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones culturales, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidad 1 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 1 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 2: NIGHT AND DAY 
 

 
UNIT 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación17 

Estándares de 
aprendizaje18 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave19 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar y utilizar sonidos para ayudarles a la comprensión 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Noruega 
- Tromsø 
- Auckland y Sevilla 
- Lunch, dinner or supper? 
- Ventajas  de tener un amigo por correspondencia 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Forma positiva del presente simple; preposiciones de tiempo 
- Present simple con adverbios de frecuencia 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Actividades diarias 
- Muebles y objetos de la casa 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CCL 

CCEC 
SIE 

 

 
17El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
18El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
19Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación17 

Estándares de 
aprendizaje18 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave19 

Verbos con el sonido final /ɪz/ 
 

 
 
 
 
UNIT 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1. 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre sus rutinas diarias 
Hablar sobre cuándo hacen ellos las cosas 
Hablar sobre con qué frecuencia hacen las cosas 
Preguntar y decir la hora cuando viajan 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Noruega 
- Tromsø 
- Auckland y Sevilla 
- Lunch, dinner or supper? 
- Ventajas  de tener un amigo por correspondencia 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Forma positiva del presente simple; preposiciones de tiempo 
- Present simple con adverbios de frecuencia 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Actividades diarias 
- Muebles y objetos de la casa 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Verbos con el sonido final /ɪz/ 
 

 
 
 
 
 
UNIT 2.  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.3. 
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer y encontrar información específica en un mensaje de un blog 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Noruega 
- Tromsø 
- Auckland y Sevilla 
- Lunch, dinner or supper? 
- Ventajas  de tener un amigo por correspondencia 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Forma positiva del presente simple; preposiciones de tiempo 
- Present simple con adverbios de frecuencia 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Actividades diarias 
- Muebles y objetos de la casa 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades diarias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  

 
EA4.1. 
EA4.2.  
EA4.4. 

 
Estrategias de producción: 
Utilizar "also" y "too" en una descripción 
 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

EA4.5. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Noruega 
- Tromsø 
- Auckland y Sevilla 
- Lunch, dinner or supper? 
- Ventajas  de tener un amigo por correspondencia 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Forma positiva del presente simple; preposiciones de tiempo 
- Present simple con adverbios de frecuencia 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Actividades diarias 
- Muebles y objetos de la casa 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades diarias 
 
 
 

SIE 
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UNIT 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

Around 
the world: 
Hablar 
sobre sus 
rutinas 
diarias 

 

• Poner en común 
vocabulario sobrela 
noche y el día como 
introducción al tema 
de la unidad. 

• Observar una foto de 
un satélitede cómo la 
luz del sol ilumina el 
mundo y unir las 
actividades diarias 
con las fotos y las 
imágenes.  

• Distinguir entre 
"antes" y "después". 
Ver o escuchar un 
vídeo sobredistintos 
horarios y 
actividadespor todo el 
mundo. 

• Utilizar el vocabulario 
de la lección para 
comparar sus rutinas 
diariascon su 
compañeroy 
encontrar tres 
diferencias. 
 

WORK WITH WORDS Daily activities 
1a. Work in pairs. Say the times on the clocks. Use the 
words in the box. 
1b. Tell your partner when you do these things 
2a. Work in pairs. Look at the photo. What can you 
see? 
Why are some countries light and other countries dark? 
2b. Match the photos (a–d) to the messages (1–4). 
Which activity in bold can you see in each photo? 
2c. Match the other activities in bold in the messages to 
the pictures (1–6) below. 
3. Listen and repeat all the daily activities in bold in the 
messages 
4a. Complete the sentences with before or after 
4b. Compare your answers with a partner. Are they the 
same? 
If not, why not? 
5 The moving picture. Watch the video. When the 
clocks 
stop, listen. Where’s the boy or girl from? 
6. Work in pairs. Compare your daily activities. Find 
three differences between your routines 

• Write a 
page for 
their blog 
where they 
describe 
their daily 
routine. 

• Read out 
their texts to 
each other 
for their 
partner to 
guess the 
false 
sentence 

• Workbook 

CCL 
CMCT 
SIE 

 

 
20Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 Midnight 
sun 
Encontrar 
información 
específica 

 

• Participar en un juego 
para repasarlos 
paísesy centrarse en 
Noruega. 

• Encontrar información 
en un mensaje de un 
blog escolar sobre 
Tromsø, una ciudad 
de Noruega. 

• Completar frases 
sobre hechos y 
actividades de 
Tromsø y encontrar 
tres diferencias 
respecto a sus 
actividades diarias. 

• Comentar si Tromsø 
es un buen lugar para 
viviry qué actividades 
les gustaría ver o 
hacer allí. 

SPEAK AND READ.  
1a.Work in pairs. Look at the photos. Where do you 
think the 
town of Tromsø is? 
1b. Read the first lines of the school blog message. 
Check your 
answer to Exercise 1a 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Read the text quickly and complete the sentences 
about Tromsø. 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 2b? Tick (✓) them 

4a. Find three differences between daily activities in 
Tromsø 
and your daily activities. Write about your activities 
4b. Work in pairs. Compare your sentences. Are they 
the same? 
5. Work in pairs. What do you think? Tell your partner 

• Write a 
school blog 
message to 
friends in an 
English-
speaking 
country and 
say why 
their town 
or city is a 
good place 
to live. 

• Read out 
their blog 
messages 

• Workbook 

CCL 
CMCT 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Present 
simple 
positive; 
prepositio
ns of time 
Decir 
cuándo 
hacen ellos 
las cosas 

• Repasar las 
estaciones y los 
meses del año, y las 
rutinas diarias. 

• Leer una descripción 
comparando la vida 
en Auckland y en 
Sevilla. 

• Utilizar la descripción 
para completar 
explicaciones 
gramaticalespara la 
forma positiva del 
presente simple y las 
preposiciones de 
tiempo. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen un texto 
sobre las Maldivas 
(usando el presente 
simple) y un texto 
sobrelas rutinas 
diarias en Sevilla 
(usando 
preposiciones de 
tiempo). Practicar la 
pronunciación del 
sonido /ɪz/ al final de 
los verbos. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen una tarea 
oral. Hacer un 
mensaje de vídeo y 
presentarlo a los 
demás alumnos. 

READ Grammar in context 
1. Read the description. In what two ways are Auckland 
and Seville different? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. 
3. Complete the explanations with at, in and on. Use 
Exercise 1 to help you. 
4. Complete the description with the present simple 
form of the verbs 
5. Complete the description with at, in and on. 
6a 1.26 PRONOUNCE. Listen and circle the verbs with 
an /ɪz/ sound at the end. 
6b. Read the explanation. Then listen again and repeat 
the verbs above. 
7a. Work in pairs. Make notes for a video message 
about your country, town/city and daily life 
7b. Practise your video message. Then present it to 
other students 

• Write three 
or four lines 
about a 
country, 
town or city 
of their 
choice. 

• Present 
their texts, 
without 
saying the 
name of the 
country or 
place for 
their partner 
to guess 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Let me 
show you 
round 
Utilizar 
sonidos 
para 
ayudarle a 
comprende
r 
 

• Repasar el 
vocabulario y la 
gramática trabajados 
hasta el momento. 

• Escuchar a un chico 
hablando sobresu 
casay decidir qué hay 
en cada habitación. 

• Compararsu casa con 
la del chico y 
encontrar semejanzas 
y diferencias. 

• Unir las fotos con el 
vocabulario de los 
mueblesy otras cosas 
de la casa.  

• Escuchar a una chica 
describiendo su pisoy 
comprobar sus 
respuestas.  

• Describir una 
habitación de su casa 
para que su 
compañero la adivine. 

SPEAK AND LISTEN 
1 Work in pairs. Make a list of the rooms in a house 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Listen to Matthew talking about his house. What’s in 
each 
room? Write one letter from a–h next to each room (1–
5). 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with Exercise 

2b? Tick (✓) them. 

4. Listen again. Match the two parts of the sentences 
5. Work in pairs. Compare your home with Matthew’s 
house. 
What’s similar? What’s different? 
WORK WITH WORDS Furniture and other things in the 
home 
6a. Match the photos (1–12) to the words in the box 
6b. Amanda’s describing her flat. Listen and check or 
complete your answers. She says the words in the 
same order as the photos. 
 7. Listen and repeat the words. 
 8. Think of a room in your house. Tell your partner 
what you can see in it. Can your partner guess the 
room? 

• Write a 
script as if 
they are 
doing a 
video tour 
of their 
house. 

• Read out 
their script 
to their 
partner for 
them to 
note down 
all the 
furniture 
they hear. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Present 
simple 
with 
adverbs of 
frequency 
Decir con 
qué 
frecuencia 
hacen las 
cosas 

• Repasar los verbos 
para rutinas diarias en 
presente simple.  

• Hablar sobre lo que 
hace o no hace el 
adolescente perfecto. 

• Leer una descripción 
buscando información 
específica. 

• Completar 
explicaciones 
gramaticalespara el 
presente simple con 
adverbios de 
frecuencia. 

• Reconocer yutilizar el 
lenguaje claveen 
ejercicios escritos. 

• Preguntar a otros 
alumnos con cuánta 
frecuencia realizan 
diferentes 
actividadesy contar a 
la clase la información 
interesante que han 
descubierto. 

READ Grammar in context 
1. Read the description. Are the two sisters friends? 
2. Complete the explanations. Use Exercise 1 to help 
you. 
3. Complete the sentences with the adverbs of 
frequency in Exercise 2. Use the frequencies (0–100%) 
to help you. 
4 Put the words in order to make sentences 
5a Add an adverb of frequency to each sentence to 
make it true for you. 
5b. Work in pairs. Compare your answers 
SPEAK. 6a. Write three questions with How often … ? 
to ask other students 
6b Ask three other students your questions. Write their 
answers 
6c. Tell the class one interesting thing 

• Change 
sentences  
so that they 
are true for 
them. 

• Read out 
their 
sentences 
to their 
partner to 
guess the 
false 
sentence 

• Workbook. 

CCL 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

Get 
organised 
Organizar 
sus cosas 

• Repasar el orden de 
las palabrasen 
presente simple con 
adverbios de 
frecuencia y hablar 
sobre la importancia 
de ser organizados. 

• Unir a los 
adolescentes con las 
fotos de sus 
habitacionesy decir a 
quién se parecen 
más. 

• Ordenar los pasos 
para organizar su 
habitacióny planificar 
cómo organizar su 
habitación. 

• Comentar por qué es 
bueno ser organizado 
y diferentes maneras 
de organizar sus 
cosas. 

• Decidir cómo 
organizar o 
reorganizarsu claseu 
otra habitación dl 
colegioo de su casa. 

1. Work in pairs. Match the teenagers to their bedrooms 
(1–3). Who are you like? 
2. Work in pairs. Put the steps for organising your 
bedroom in the 
correct order 
3a You decide to organise or reorganise your room. 
Follow the steps in Exercise 2. Then draw a simple plan 
of your room. 
3b. Work in pairs. Show your plans. 
Explain where things are and why. 
4. Talk about the questions. Then read the reflection 
point . 
EXTEND 5. Decide how to organise or reorganise your 
classroom or 
another room in your school or house 
 

• Write five 
steps for 
organising 
themselves 
for an 
exam, 
following 
the same 
format as 
the steps in 
Exercise 2. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

When’s 
the next 
one? 
Preguntar y 
decir la 
hora 
cuando 
viajan 

• Repasar cómo decir 
la horay las horas de 
12 y 24 horas. 

• Decir cuándo viajan 
en autobús o en treny 
cómo decir los 
horarios de trenes y 
autobuses. 

• Ver o 
escucharbuscando 
información general o 
específicaen dos 
conversaciones en 
una parada de 
autobúsy en una 
estación de tren.  

• Observar el guión y 
trabajar las 
preguntaspara 
preguntar la hora y las 
maneras de hacer 
tiempo para pensar. 
Practicar cómo decir 
las horas en relojes 
de 12 o 24 horas. 

• Representar cómo 
preguntar y decir la 
horaen dos charlas de 
viaje 

1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Watch or listen to the scenes. What do the people 
do next? 
3. Watch or listen again and complete the 
conversations 
4. Listen and repeat the questions 
5a. Read the tips in the HOW TO  box 
5b. Underline examples of making time to think in the 
conversations 
6a. Listen and draw the time on the clocks. 
6b. Work in pairs. Say the times in Exercise 6a in two or 
three different ways. Then listen and repeat all the 
times 
ACT. 7. In groups of four, practise two travel 
conversations. Then 
present your conversations to other groups 

• Write all the 
times in 
exercises 1 
and 2 in two 
or three 
different 
ways. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 My 

favourite 
room 
Utilizar  
also y too 

• Repasar las 
habitaciones de la 
casay los verbos en 
presente simple. 

• Hablar sobre los 
amigos por 
correspondenciay por 
qué es bueno tener 
uno. Leer un mensaje 
de una chica a su 
amigo por 
correspondencia. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen un ejercicio 
escrito. 

• Planificar una 
descripcióna un 
amigo por 
correspondenciade su 
habitación favorita. 

• Escribir y editar su 
descripción. 

• Intercambiar 
descripciones con 
otros alumnosy decir 
qué habitación les 
gusta más. 
 

1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Read Judy’s message to her pen pal. What’s her 
favourite room? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box 
3b. Underline examples of also and too in the message 
in Exercise 2. 
4. Complete the description with also and too 
PLAN. 5. You’re going to write a description for a pen 
pal 
of your favourite room. Use the Writing plan to help you 
prepare. 

6. Write your description. Then check it. Tick (✓) the 

things in the plan 
7. Swap your description with other students. Which 
room do most students choose as their favourite room? 

• Make a 
poster 
presentatio
n of their 
ideal 
bedroom. 

• Write a 
short text to  
describe the 
main 
features of 
the room. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Actividades diarias 

• Mueblesy otros 
objetos de la casa 

• GRAMMAR Presente 
simple 
positiva;preposiciones 
de tiempo 

• Presente simple con 
adverbios de 
frecuencia. 

1. Mike is British but lives in another country now. 
Complete his blog for his friends with the verbs in the 
box 
2. Complete the words in Mike’s blog. 
3. Complete the blog with the correct form of the verbs 
or with at, in and on 
4. Write complete sentences with the adverbs of 
frequency in the box 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 
CCL 
SIE 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book:Unit Review Unidad 2 
- Student’s Book:Progress Check Unidades 1-2 
- PDF tests Unidad 1 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 2 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 2 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 2 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  20-29 
Ir al Workbook, páginas 20–31para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 2  

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 2 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 2 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 2 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1&2 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 2 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 3: CLASSMATES 
 

 
 
UNIT 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación21 

Estándares de 
aprendizaje22 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave23 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.5. 
EA1.6. 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar información específica 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- El sistema educativo en Reino Unido 
- Evelyn Grace Academy 
- Watershed School, Colorado, USA   
- Uniformes escolares 
- Inglés americano y británico 
- Inteligencias múltiples 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple, forma negativa, interrogativa y respuestas cortas 
- Posesivo’s y pronombres posesivos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Asignaturas escolares 
- Ropa y accesorios 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 

 
21El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
22El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
23Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación21 

Estándares de 
aprendizaje22 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave23 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido/ƏƱ/ 
 

 
 
 
 
UNIT 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre asignaturas escolares 
Utilizar verbos en negativa para hacer y responder preguntas 
Hablar sobre posesiones y relaciones 
Describir a gente 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- El sistema educativo en Reino Unido 
- Evelyn Grace Academy 
- Watershed School, Colorado, USA   
- Uniformes escolares 
- Inglés americano y británico 
- Inteligencias múltiples 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple, forma negativa, interrogativa y respuestas cortas 
- Posesivo’s y pronombres posesivos 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Asignaturas escolares 
- Ropa y accesorios 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido/ƏƱ/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
UNIT 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.5 
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer y comprender las ideas principales de una entrevista 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- El sistema educativo en Reino Unido 
- Evelyn Grace Academy 
- Watershed School, Colorado, USA   
- Uniformes escolares 
- Inglés americano y británico 
- Inteligencias múltiples 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple, forma negativa, interrogativa y respuestas cortas 
- Posesivo’s y pronombres posesivos 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Asignaturas escolares 
- Ropa y accesorios 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las asignaturas y la ropa 
 
 
 

 
 
 
 
UNIT 3. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1.  
EA4.2.  
EA4.4.  

 
Estrategias de producción: 
Usar "and", "or"y "but"en un cuestionario 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- El sistema educativo en Reino Unido 
- Evelyn Grace Academy 
- Watershed School, Colorado, USA   

 
CCL 

CCEC 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Uniformes escolares 
- Inglés americano y británico 
- Inteligencias múltiples 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple, forma negativa, interrogativa y respuestas cortas 
- Posesivo’s y pronombres posesivos 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Asignaturas escolares 
- Ropa y accesorios 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las asignaturas y la ropa 
 
 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   111 
 

UNIT 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

School 
icons 
Hablar 
sobre las 
asignaturas 
escolares 

 

• Clasificar el lenguaje 
de clase en 
categorías y utilizar 
algunas palabras de 
la lección. 

• Repasar el 
vocabulario 
relacionado con la 
clasey las asignaturas 
escolares.  

• Completarun horario 
escolar. Ver a cuatro 
adolescentes 
hablando sobresu 
asignatura escolar 
favorita y completar 
frases para describir 
su horario. 

• Utilizar el vocabulario 
de la lecciónpara 
escribir una 
definiciónde tres 
asignaturas 
escolarespara que las 
nombre su 
compañero. 

1. Work in pairs. Write words for the different categories 
2. Match the icons (a–l) to the UK school subjects in the 
box. 
Which subject doesn’t have an icon? 
3a. Listen and check your answers to Exercise 2. Then 
listen and repeat 
3b. Create an icon for the missing subject in Exercise 2. 
4. Look at the timetable and complete the sentences 
below. 
Then listen and check 
5. Listen and complete the timetable with the school 
subjects 
6 The moving picture.  
Watch the video of four teenagers talking about school 
subjects. Which are their favourite subjects? Why? 
7. Complete the sentences about your school timetable 
8. Work in pairs. Complete the tasks 
 
 

• Write notes 
on how they 
could 
improve 
their school 
timetable. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
SIE 

 

 
24Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 An 
interview 
Comprende
r las ideas 
principales 

 

• Participar en un juego 
para repasarlas 
asignaturas 
escolares. 

• Leer rápidamente 
para comprender las 
ideas principales de 
un textosobre la 
escuela.  

• Completarlas notas 
de un periodistay 
responder preguntas 
sobre la escuela. 

• Decir si les gusta el 
edificio de Evelyn 
Grace Academyy en 
qué se diferencia de 
su escuela. 

 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2a. Read the tips in the HOW TO  box. 
2b. What does Jon talk about? Read the interview and 

tick (✓) the information 

3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 2b? Tick (✓) them 

4. Read the interview again and complete the reporter’s 
notes 
Extra activity 
5. Answer the questions. 
6. Work in pairs. What do you think? Tell your partner 

• Write notes 
to design 
and 
describe 
their perfect 
school, and 
do a 
presentatio
n. 

• Have a 
group 
discussion 
about 
whose 
school 
would work 
best in the 
real world 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Present 
simple 
negative, 
questions 
and short 
answers 
Usar 
verbos en 
negativa y 
hacer y 
responder 
preguntas 

• Utilizar el presente 
simple para hacer y 
responder preguntas 
sobre actividades 
diarias. 

• Leer y escuchar una 
entrevistapara 
averiguar por qué la 
escuela de Bellaes 
diferente. 

• Utilizar la entrevista 
para completarlas 
explicaciones 
gramaticalespara el 
presente simple en 
negativa, interrogativa 
y respuestas cortas. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritosy escribir 
preguntas de tipo Wh-
. 

• Hablar sobre sus 
rutinas diariasy contar 
a la clasealgunas 
cosas interesantes 
sobre su compañero. 
 

 
1. Read and listen to the interview. 
In what way is Bella’s school different? 
STUDY. 2. Complete the explanations with examples 
from 
Exercise 1. 
3a. Write the complete questions 
3b. Write answers to the questions. Use Exercise 1 to 
help you. 
4. Complete the text with the present simple form of the 
verbs. 
5. Complete the questions with the question words in 
the box. Use each word once. One question doesn’t 
use a question word. 
SPEAK 6a. Work in pairs. Ask and answer the 
questions 
in Exercise 5. 
6b. Tell the class two interesting facts about your 
partners 

• Write their 
partner’s 
answers to 
the 
questions in 
Exercise 5 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Dress 
code 
Escuchar 
buscando 
información 
específica 

• Poner en 
comúndistintas 
categorías de ropay 
hablar sobre códigos 
de vestimenta. 

• Escuchar a unos 
alumnos hablando 
sobresus uniformes 
escolares, y seguir 
consejos para 
escucharinformación 
específica. 

• Comentar con un 
compañeroqué 
uniforme les gusta de 
entre unas fotosy si 
creen que el uniforme 
es una buena idea o 
no. 

• Aprender vocabulario 
sobre ropa y 
accesorios. Practicar 
el sonido /ƏƱ/. Con 
un compañero, 
diseñar un uniforme 
escolar 

1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Listen to three teenagers talk about their school 
uniforms. Match the names to the photos 
3a. Read the tips in the HOW TO  box 
3b. Listen again and match the information to the 
correct photo (a–c). 
4. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 3b? Tick (✓) them. 

REACT. 5. Work in pairs. Answer the questions 
WORK WITH WORDS Clothes and accessories 
6a. Match the pictures (a–l) to the words in the box 
6b. Listen and check your answers. Listen again and 
repeat. 
7 1.44 PRONOUNCE. Listen to the /əʊ/ sound in these 
words. Is it a 
short or long sound? Listen again and repeat. 
8. Complete the quotes with words from Exercise 6a. 
Then 
listen and check. 
9. Work in pairs. Design a school uniform for your 
school. 
What clothes and colours would you choose? 

• Write six 
headings 
and list all 
the words 
for clothes 
from the 
lesson 
under the 
appropriate 
place where 
they are 
worn 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Possessiv
e ’s, 
whose and 
possessiv
e 
pronouns 
Hablar 
sobre 
posesiones 
y 
relaciones 

• Repasar las 
preguntas tipo Wh- en 
presente simple y el 
vocabulario sobre 
ropa. 

• Leer y escuchar una 
conversaciónen un 
vestuario. 

• Completar las 
explicaciones 
gramaticalespara el 
posesivo’sywhose. 
Completar una tabla 
con pronombres 
posesivos. 

• Reconocer y utilizar el 
lenguaje claveen 
ejercicios escritos. 

• Hablar sobre 
posesionese 
identificar a quién 
pertenecen. 

READ AND LISTEN Grammar in context 
1. Read and listen to the conversation. Who does the 
coat belong to? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. 
3. Read the explanation and complete the table with 
possessive pronouns. Use Exercise 1 to help you. 
4. Complete the sentences with the words in brackets. 
Add an apostrophe (’) in the correct place. 
5. Complete the conversation with the words in the box. 
Then listen and check 
SPEAK. 6. Work in pairs. Do the tasks 
 

• Write 
dictated 
sentences 
down 
correctly. 

• Change the 
possessive 
adjectives 
to 
possessive 
pronouns 

• Workbook. 

CCL 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 Know 

yourself 
Comprende
r su estilo 
de 
aprendizaje 

 

• Hacer un avión de 
papel, siguiendo 
instrucciones, y 
pensar en los distintos 
estilos de aprendizaje. 

• Leer un artículo de 
una página web y 
averiguar su tipo de 
aprendizaje. 

• Comentar que tipo de 
actividades de 
aprendizaje les 
gustan másy decir si 
las actividades son 
buenas para alumnos 
con inteligencia 
visual, auditiva o 
cinestésica. 

• Comentar los estilos 
de aprendizajede 
otros alumnosy cómo 
pueden ayudar a la 
clase. 

• Averiguar en qué 
destacan otros 
alumnosy ver si 
concuerda con su 
estilo de aprendizaje. 
 

1a. Read the website article and follow the instructions 
1b. Now read and listen. What type of learner are you? 
(You can have more than one style.) 
2. Work in pairs. Talk about Exercise 1. Do you agree 
with the website article? 

3. Look at these typical classroom activities. Tick (✓) 

the 
activities you like 
4. Work in pairs. Are the activities in Exercise 3 good 
for 
(a) auditory, (b) visual or (c) kinaesthetic learners? 
Explain why 
5. Talk about the questions. Then read the reflection 
point. 
EXTEND 6. People with different learning styles are 
often good at different things. In groups, ask questions 
to find out what each person in the group is good at. Do 
the results match that person’s learning style? 
 

• Complete 
some 
sentence 
beginnings 
according to 
their 
learning 
style 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

What are 
they like? 
Describir 
personas 
 

 

• Repasar preguntas en 
presente simple y 
vocabulario para 
hablarsobre 
personalidad, aspecto 
y nacionalidad. 

• Pensar palabras y 
expresionespara 
describir personas y 
compararlas con otros 
alumnos. 

• Ver o escuchar una 
escenaen la que se 
describe a gente. 
Describir a dos 
personas. 

• Describir a gente de 
la clase,para que los 
demás les 
identifiquen. 
 

 
1a. Work in pairs. Think of two words or phrases to 
complete the 
sentences 
1b. Compare your sentences with other students 
2. Watch or listen to the scene. Write the names under 
the four correct photos opposite 
3. Watch or listen again. Complete the conversation 
with the missing words 
4. Match the sentence halves. Then listen and check 
your answers 
5. Write five sentences to describe the two other people 
in 
the photos 
6. Work in groups of three or four. Complete the tasks 
 
 

• Find a 
photo of a 
famous 
person and 
write a 
description 
of their 
appearance
. 

• Take it in 
turns to 
describe 
their 
famous 
person for 
their partner 
to guess. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 A 

questionn
aire 
Utilizar 
and, or y 
but 

• Repasar la gramática 
y el vocabularioque 
han visto en la unidad 
hasta el momento. 

• Hacer y responder las 
preguntas de un 
cuestionario de clase. 
Aprender a utilizar los 
conectores and, 
orybut. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen un ejercicio 
escrito. 

• Planificar un 
cuestionariosobre las 
cosas que ellos y sus 
compañeros hacen y 
les gustan. 

• Escribir y editar su 
cuestionario. 

• Intercambiar 
cuestionarios con 
otros compañeros 
para responder sus 
preguntas. Leer las 
respuestas de sus 
compañeros a su 
cuestionario. 

 
1. Work in pairs. Complete the tasks 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Underline examples of "and", "or" and "but" in the 
questionnaire in Exercise 1. 
3. Complete the sentences with "and", "or" and "but". 
Use the HOW TO  box to help you 
4. You’re going to write a questionnaire about 
things you and your classmates do and like. Use the 
Writing plan to help you prepare 
5. Write four questions for your questionnaire. Include 
one situation (see question 4 in the questionnaire in 

Exercise 1). Then check it. Tick (✓) the things in the 

plan. 
6. Swap your questionnaire with other students. Write 
your answers to their questions. Then read their 
answers to your questionnaire. 
 
 

• Write up the 
answers to 
their 
questionnair
e in a short 
report to 
present at 
the start of 
the next 
lesson. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

 

• VOCABULARY 
Asignaturas escolares 

• Ropa y accesorios.  

• GRAMMAR Presente 
simple negativa, 
preguntas y 
respuestas cortas 

• Posesivo ’s y 
pronombres 
posesivos 
 

 
1. Complete the names of the school subjects. 
2. Write the names of the items. 
3. Complete the questions and answers. Some are 
short answers. 
4. Complete the sentences with possessive ’s and 
possessive pronouns 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 
CCL 
CCEC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 3 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 3-4 
- PDF tests Unidad 3 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 3 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 3 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 3 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  32-41 
Ir al Workbook, páginas 32–43 para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 3  

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 3 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 3 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 3 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones culturales, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–3 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 3 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 4: WHAT’S GOING ON? 
 

 
UNIT 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación25 

Estándares de 
aprendizaje26 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave27 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.5. 
EA1.6. 
EA1.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar e identificar el tipo de audio 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Flash mobs y vídeos virales 
- Soundscapes 
- ¿Qué significa UK? 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous 
- Present continuous y present simple 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Verbos de actividades 
- Lugares de edificios públicos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido /ŋ/ al final de verbos 
 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 

 
25El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
26El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
27Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación25 

Estándares de 
aprendizaje26 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave27 

 

 
 
 
 
UNIT 4. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre actividades  
Hablar sobre lo que está sucediendo ahora y en el futuro 
Hablar sobre con qué frecuencia hacen ciertas cosas 
Pedir información 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Flash mobs y vídeos virales 
- Soundscapes 
- ¿Qué significa UK? 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous 
- Present continuous y present simple 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
CMCT 

SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Verbos de actividades 
- Lugares de edificios públicos 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
El sonido /ŋ/ al final de verbos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.2.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer y comprender el orden de los mensajes 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Flash mobs y vídeos virales 
- Soundscapes 
- ¿Qué significa UK? 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
CCL 

CCEC 
CD 

CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous 
- Present continuous y present simple 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Verbos de actividades 
- Lugares de edificios públicos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades de tiempo libre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 4. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  

 
EA4.1.  
EA4.2.  

 
Estrategias de producción: 
Utilizar encabezados en una nota 

 
CCL 

CCEC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

EA4.4.   
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Flash mobs y vídeos virales 
- Soundscapes 
- ¿Qué significa UK? 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous 
- Present continuous y present simple 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Verbos de actividades 
- Lugares de edificios públicos 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades de tiempo libre 
 
 

CAA 
SIE 
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UNIT 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

Staying in 
and going 
out 
Hablar 
sobre las 
actividades 

 

• Clasificar las 
actividades en 
categoríasusando los 
verbosdo, goyplay. 

• Repasar y aprender 
expresiones verbales 
para hablar sobre 
actividades de tiempo 
libre. Ver un vídeo 
sobrelo que hace un 
adolescente cuando 
sale. 

• Comentar lo que ellos 
hacen el fin de 
semana. 

 
1a. Work in pairs. Match words from the two boxes to 
make free-time activities. Use the photos to help you. 
You have one minute 
1b. Listen and check 
2. Work in pairs. Use the activities in Exercise 1a to do 
the tasks 
3. Complete the sentences with the verbs in the box. 
Then match the speakers (1–6) to the photos (a–f). 
Listen and check 
4a. Match the words below to verbs in Exercise 3 that 
have an 
opposite meaning 
4b. Listen and check your answers. Then listen and 
repeat 
5 The moving picture 
Watch the video. When does Holly 
usually go out and what does she do? 
6. Make notes about your typical weekend activities. 
Include 
verbs from Exercise 4a 
SPEAK. 7. Work in pairs. Ask and answer questions 
about a typical 
weekend. Use your notes from Exercise 6. 

• Write a 
paragraph 
for a 
personal 
profile on a 
social 
networking 
site about 
what their 
classmate 
does at the 
weekend. 

• Work in 
small 
groups to 
try to 
remember 
one thing 
about each 
student in 
the class 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 

 

 
28Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 Singing in 
the rain 
Comprende
r el orden 
de los 
mensajes 

 

• Decir cómo se 
comunican con sus 
familiares y amigosy 
hablar sobre las redes 
sociales. 

• Hablar sobre lo que 
leen. Leer mensajes 
que describen un 
acontecimiento que 
está en procesoy 
hablar sobre cómo 
comprender el orden 
de los mensajes. 

• Hablar sobre los 
vídeos que les gusta 
ver y decir si les 
gustaría participar en 
un vídeo online. 
 

1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Read the text. How is it different from a text in a book 
or magazine? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box 
3b. Put the events in the messages in the correct order 
4. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 3b? Tick (✓) them 

5. Choose the correct description of the situation 
6. Work in pairs. What do you think? Tell your partner 

• Survey five 
people 
about how 
they 
communicat
e and write 
a short text 
about their 
findings. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
CD 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Present 
continuou
s 
Decir lo 
que está 
sucediendo 
ahora y lo 
que 
sucederá 
en el futuro 

• Escuchar y comentar 
una historiasobre 
decir la verdad y 
contar historias. 

• Leer y escuchar una 
conversación 
telefónicaentre dos 
amigoshablando 
sobre lo que están 
haciendo ahora y lo 
que harán después. 

• Encontrar ejemplos 
gramaticales en el 
texto. 

• Practicar el uso del 
present continuous y 
centrarse en la 
pronunciación del 
sonido /ŋ/ al final de 
los verbos en forma 
continua. 

• Comentar lo que 
sucede en unas fotos. 

READ AND LISTEN Grammar in context 
1. Read and listen to the phone conversation. Where do 
you think Louis is? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. Complete Louis’ story with the present 
continuous form of the verbs. 
4. Write four sentences about another of Louis’ stories 
5 2.06 PRONOUNCE. Listen to the /ŋ/ sound at the end 
of the verbs. Listen again and repeat 
6a. Write the questions. Then write your answers to the 
questions. You can use short answers 
6b. Work in pairs. Ask and answer the questions 
SPEAK 7. Work in pairs. Look at the photos on pages 
42 and 43 for 15 seconds. Close the book and describe 
what’s happening in the photos. How much can you 
remember? 

• Imagine 
they are on 
holiday and 
write a short 
email to 
their best 
friend 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Soundsca
pe 
Identificar 
el tipo de 
audio 

• Hablar sobre lugares 
en los que han estado 
y el tipo de cosas que 
han escuchado en la 
última semana. 

• Repasar los adverbios 
de frecuencia. 

• Hablar sobre distintos 
tipos de audio y 
dónde se suelen 
escuchar. Escuchar e 
identificar distintos 
tipos de audio. 

• Escribir un anuncio y 
una conversación. 

• Aprender palabras 
para describir lugares 
de edificios públicos. 
Diseñar y presentar 
un planode un edificio 
a sus compañeros. 
 

1. Work in pairs. Look at the different types of audio. 
Where do you usually hear them? 
2 a Read the tips in the HOW TO  box. 
2 b. Listen to a soundscape and write the type of audio 
from Exercise 1. 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 

with Exercise 2b? Tick (✓) them 

4. Work in pairs. Write an announcement and a short 
conversation for another public place, eg a station or a 
football stadium. 
WORK WITH WORDS Places in public buildings 
5. Match the icons (a–j) to the words in the box. 
6. Listen to the soundscape again. For each question, 
choose the correct answer (A, B or C). 
7. Work in pairs. Choose a building in your town. Draw 
a plan of 
the building and show the position of the different 
places in 
Exercise 5. Describe your plan to another pair. Can 
they identify 
the place? 

• Design 
three or four 
icons for 
places you 
can find in 
an airport, 
hospital or 
station. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Present 
continuou
s and 
present 
simple 
Decir con 
qué 
frecuencia 
hacen las 
cosas 

• Repasar vocabulario 
de instrumentos 
musicales y tipos de 
música. Decir dónde y 
cómo escuchan 
música. 

• Leer y escuchar un 
extracto de un 
programa de 
radiohablando sobre 
un grupo de pop. 

• Encontrar ejemplos 
del lenguaje claveen 
un texto y completar 
explicaciones 
gramaticales 
sobreelpresent 
continuousy elpresent 
simple. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Averiguar el tipo de 
música que escucha 
su compañeroy si 
toca algún 
instrumento. 

1. Read and listen to the radio show. Where’s Red 
Bandana playing today? 
2a. Underline the present continuous verbs in Exercise 
1 and circle the present simple verbs 
2b. Complete the explanations. Use Exercise 1 to help 
you 
3. Choose the correct words 
4. Write the verbs in the present continuous or present 
simple 
5a. Write the music survey questions 
5b. Write your answers to the questions in Exercise 5a. 
SPEAK. 6. Work in pairs. Ask and answer the questions 
in the music survey. Then tell the rest of the class about 
your partner 

• Write a 
short 
description 
of a band or 
a singer 
they like 
and are 
listening to 
at the 
moment. 

• Ask and 
answer 
questions in 
small 
groups 
about each 
other’s 
singer. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

Get 
Thinking 
Encontrar 
ideas e 
información 

• Decidir cuál es la 
mejor idea para un 
regalopara alguien 
que conozcany 
comentar buenas y 
malas ideas. 

• Leer y responder 
preguntas sobreun 
mensaje de un foro 
onlinepidiendo 
consejospara 
organizar una 
celebración. Sugerir 
ideas para organizar 
una celebración. 

• Leer respuestas al 
mensaje del foroy 
escoger una idea. 
Comentar qué 
información es 
importantey dónde se 
puede encontrar. 

• Reflexionar sobre las 
situacionesen las que 
necesitan encontrar 
información, las 
maneras de 
encontrarla y dónde. 

• Comentar ideas para 
una excursióny dónde 
pueden encontrar la 
información 
correspondiente. 

 
1. Work in pairs. Read Vic245’s message above and 
answer the questions 
2. Work in pairs. Read the answers to Vic245’s 
message. Do they include any of your ideas? Choose 
the best idea for Vic245’s birthday 
3. In groups, do the tasks 
4. Talk about the questions. Then read the reflection 
point  
EXTEND 5. Your class is organising a day trip. You can 
spend 
300–500 euros. In groups, make a list of ideas for 
things to do. What information do you need and where 
can you find it? Present two ideas to the rest of the 
class. Which group has the most popular idea? 

• Plan a day 
trip to 
surprise a 
friend. 

• Share their 
ideas with 
their partner 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  At the 

tourist 
informatio
n office 
Pedir 
información 

• Repasar palabras 
para describir los 
lugares de una 
ciudad. 

• Comentar lo que los 
turistas pueden hacer 
y visitar en su ciudad. 
Decir dónde pueden 
encontrar información 
sobre eventos y 
espectáculos. 

• Ver o escuchar una 
escena en la que 
Rose y Luca piden 
información en una 
oficina de turismo. 

• Preparar y 
representar una 
escena en una oficina 
de turismo, pidiendo 
informacióny usando 
expresiones 
educadas. 

 
2. Watch or listen to the scene in the tourist information 
centre. Are Rose and Luca in the UK? Give reasons for 
your answer 
3a. Complete the questions with the question words in 
the box 
3b. Listen and check your answers. Listen again and 
repeat. 
4. Write the questions from Exercise 3a in the 
conversation. Then watch or listen again and check 
your answers. 
5a. Read the tips in the HOW TO  box 
5b. Complete the tasks. 
6. In groups of three, complete the tasks 
 
 

• Imagine 
that they 
are asking 
for 
information 
in a tourist 
information 
centre of a 
famous city 
and write a 
conversatio
n s using 
the 
questions 
and 
expressions 
from the 
phrasebook
. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 

A notice 
Usar 
encabezam
ientos 

• Hacer y responder 
preguntas sobre un 
acontecimiento. 

• Leer un anuncio y 
encontrar información 
específica en el texto. 
Aprender a utilizar 
encabezamientos. 

• Unir los 
encabezamientos con 
la información de un 
anuncio. 

• Planificar un anuncio 
para una exposición 
de un museo. 

• Escribir un anuncio 
para una exposición 
de un museousando 
encabezamientos. 

• Intercambiar su 
anuncio con otros 
alumnos y decidir qué 
exposición es más 
interesante. 

 
1. Read the notice and find the answers to the 
questions 
2. Read the tips in the HOW TO  box 
3. Match the headings (1–5) to the correct information 
(a–e). 
PLAN. 4 You’re going to write a notice for an exhibition 
at a museum. Use the Writing plan to help you prepare 

5. Write your notice. Then check it. Tick (✓) the things 

in the Writing plan. 
6. Swap your notice with other students. Which is the 
most interesting? 
 
 

• Write a 
notice for a 
school club. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
 

 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Verbos sobre 
actividades 

• Lugares de edificios 
públicos 

• GRAMMAR Presente 
continuo 

• Presente continuoy 
presente simple 

1. Write the words with an opposite meaning 
2. Complete the Time Experience information with the 
words in the box. 
3. Write the verbs in the present continuous 
4. Choose the correct words 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
SIE 
L2L 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 4 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 3-4 
- PDF tests Unidad 1 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 4 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 4 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 4 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  42-51 
Ir al Workbook, páginas 44–55 para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 4  

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 4 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 4 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 4 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–4 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 4 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 5: IT’S GOOD FOR YOU! 
 

 
 
UNIT 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación29 

Estándares de 
aprendizaje30 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave31 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar e identificar al hablante 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Comidas 
- Comidas escolares 
- ‘Rewards for Schools’ websites 

 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- A lot of, much, many, some y any 
- Like +-ing 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Comida y bebida 
- Adjetivos sobre el estilo de vida 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
SIE 

 
29El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
30El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
31Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación29 

Estándares de 
aprendizaje30 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave31 

- Acentuación de palabras: palabras de tres sílabas 
 

 
 
 
UNIT 5. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1. 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre la comida y la bebida 
Describir cuánto hay de algo 
Hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta 
Reaccionar a las noticias 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Comidas 
- Comidas escolares 
- ‘Rewards for Schools’ websites 
 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- A lot of, much, many, some y any 
- Like +-ing 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
CD 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Comida y bebida 
- Adjetivos sobre el estilo de vida 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Acentuación de palabras: palabras de tres sílabas 
 
 

 
 
 
 
 
UNIT 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.2. 
EA3.3.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer e identificar a quién va dirigido un texto 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Comidas 
- Comidas escolares 
- ‘Rewards for Schools’ websites 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
CD 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- A lot of, much, many, some y any 
- Like +-ing 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Comida y bebida 
- Adjetivos sobre el estilo de vida 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con la comida y la bebida 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 5. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  

 
EA4.1.  
EA4.2.  
EA4.4.  

 
Estrategias de producción: 
Utilizar "because" en una descripción 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Comidas 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
SIE 
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.6.  
CE4.7.  

- Comidas escolares 
- ‘Rewards for Schools’ websites 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- A lot of, much, many, some y any 
- Like +-ing 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Comida y bebida 
- Adjetivos sobre el estilo de vida 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con la comida y la bebida 
 
 
 

SIE 
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UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

Food and 
drink 
Hablar 
sobre la 
comida y la 
bebida 

 

• Poner en común 
vocabulario 
sobrecomida y 
bebiday comentar lo 
que comen en el 
colegio. 

• Repasar y aprender 
vocabulario sobre 
comida y bebida. 
Identificar cuántas 
sílabas tiene una 
palabray cuál está 
acentuada. 

• Ver un vídeo sobre 
las comidas típicas de 
un adolescente. 

• Hacer y responder las 
preguntas de un 
cuestionario sobre 
cómo sentirse 
‘saludable y feliz’. 

WORK WITH WORDS Food and drink 
1. Work in pairs. Look at the words and cross out the 
wrong word in each group. Can you say why it’s 
different? You 
have one minute 
2a. Work in pairs. Look at the photos (a–l) in Dan’s blog 
and 
complete the list (1–12) of food and drinks. Use the 
words 
in the box 
2 b. Dan is showing his blog to his new friend Myra. 
Listen 
and complete or check your answers from Exercise 2a 
2c. Listen and repeat the food and drink words 
3a 2.15 PRONOUNCE. Listen to the words 
3b. Listen again and repeat 
4. Look at the words in Exercise 2a. Find … 
5. Work in pairs. Describe what the boy is doing and 
eating in 
each picture. Are the food and activities healthy or 
unhealthy? 
6 The moving picture. Watch the video. What food do 
you see? 
7a. Work in pairs. Do the survey. Ask your partner the 
questions 
and write his/her answers 
7b. Check your partner’s answers on page 142. Read 
out what 
the survey says. Does your partner agree? 

• Keep a food 
diary of 
everything 
they eat 
from now 
until the 
next lesson. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIE 

 

 
32Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 What’s for 
lunch? 
Identificar a 
quién va 
dirigido un 
texto 

 

• Hablar de los platos 
típicos en distintos 
países. 

• Describir fotos de 
distintas comidas 
escolares. Leer blogs 
que 
describencomidas 
escolares en 
diferentes países. 
Comentar consejos 
sobrecómo identificar 
a quién va dirigido un 
texto. 

• Hablar con su 
compañero sobre las 
comidas escolares. 

• Escribir un menú 
escolar para dos días. 

1a. Work in pairs. Look at the photos of school lunch in 
different countries. Describe what you can see in each 
photo 
1b. Which lunch would you like to eat? Why? 
2a. Read the tips in the HOW TO  box. 
2b. Read the text and identify who the text is for 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 2b? Tick (✓) them. 

4. Read the descriptions again. Which lunches have no 
meat 
or not much meat? Which lunch has dessert? 
5. Work in pairs. Tell your partner about your school 
lunch. Then 
describe your dream lunch 

• Write a post 
for the blog 
about 
school 
lunch in 
their 
country. 

• Compare 
their texts in 
small 
groups and 
discuss the 
different 
lunch 
menus in 
their school 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CD 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

A lot of, 
much, 
many, 
some and 
any 
Describir 
cuánto hay 
de algo 

• Comentar qué comida 
tienen para cenar. 
Participar en un juego 
utilizando vocabulario 
sobre alimentos y 
encontrar semejanzas 
en las imágenes. 

• Leer y escuchar una 
conversación entre 
Danny y su 
madresobre qué 
hacer para cenar. 

• Utilizar la 
conversación para 
completarlas 
explicaciones 
gramaticales sobre 
nombres contables e 
incontablesy los 
cuantificadores a lot 
of, much, many, 
someyany. 

• Escoger las opciones 
correctaspara 
describir un menú. 
Utilizar a lot of, much, 
many, someyanyen 
un ejercicio escrito. 

• Hablar sobre lo que 
quieren / no quieren 
comer. 

 
READ AND LISTEN Grammar in context 
1. Read and listen to the conversation. What’s for 
dinner? 
2. Complete the explanations with the correct words 
from Exercise 1. 
3 Complete the diagram with a lot of, not much, not 
many and some 
4. Complete the explanations with countable and 
uncountable. Use exercises 1 and 2 to help you 
PRACTISE  5. Look at the café menu. Choose the 
correct 
options. 
6. Complete the conversation with a(n), some, any, a lot 
of, much or many 
SPEAK. 7. Work in pairs. Look at the menu in Exercise 
5. Talk about what you want / don’t want to eat 
 

• Write a 50–
60 word 
blog post 
called ‘What 
I like to 
order from 
the menu in 
my favourite 
restaurant’. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Food for 
the brain 
Identificar 
al hablante 

• Comentar lo que es 
bueno/malo para el 
cerebro. 

• Hacer una encuesta 
de clasesobre el 
número de horas que 
duermen. Escuchar 
un programa de radio 
sobre el sueño. 

• Aprender a 
identificaral hablante 
en una tarea de 
listening. 

• Comentar preguntas 
sobre el sueño. 

• Escuchar y unir 
palabrasa diferentes 
citas. Aprender 
adjetivos para 
describir estilos de 
vida. Comentar 
cuestiones sobre 
estilos de vida. 

 
1. Do a class survey about how many hours you sleep. 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Listen to four speakers in a radio report about 
sleep. 
Who are they? 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 2b? Tick (✓) them 

4. Listen again. There’s one question for each speaker. 
Choose A, B or C. 
5. Work in pairs. Answer the questions. 
WORK WITH WORDS Lifestyle adjectives 
6a. Match the words (a–j) to the quotes (1–10). Then 
listen and check 
6b. Listen again and repeat 
7. Work in pairs. Answer the questions 
 
 

• Write a set 
of tips for a 
website 
called 'Food 
for the 
brain'. 

• Read out 
their tips 
and put the 
best ones 
together for 
an 
information 
poster 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Like + -ing 
Hablar 
sobre lo 
que les 
gusta y lo 
que no les 
gusta 

• Participar en un juego 
para 
encontraralumnos a 
los que les gusten las 
mismas cosas que a 
ellos. 

• Leer una charla de 
Internetde un foro de 
adolescentessobre lo 
que les gusta y lo que 
no. 

• Identificar verbos para 
expresarlo que les 
gusta y lo que no les 
gustaen el texto. 
Centrarse en la 
combinación de verbo 
(like, love, hate, etc) + 
nombre/-ing y la 
ortografía de las 
formas en-ing. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Hacer y responder 
preguntassobre lo que 
les gusta y lo que no 
les gusta. 

READ Grammar in context 
1. Read Marc’s likes and dislikes. Do you like and 
dislike these things? 
2. Complete the explanations with the correct words 
from Exercise 1. 
3. Write the correct spelling of the -ing form. Look at 
Exercise 1 
4a. Complete Susie13’s reply on the forum. Use the -
ing form of the verbs 
4b. What do Susie13 and Marc both like? What do they 
both dislike? 
5. Complete the sentences with your top three likes and 
dislikes 
6a. Write the questions 
6b. Write one more question for a partner 
7. Work in pairs. Ask your partner a question from 
Exercise 6. Then ask Why? or Why not? 
 

• Think of a 
celebrity 
and imagine 
their likes 
and dislikes 
and write a 
list of their 
top three 
likes and 
dislikes for 
a social 
media 
page. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CD 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

RESPECT 
OTHERS 
Seguir las 
reglas de la 
comunicaci
ón 
electrónica 

• Pensar en las reglas. 
Hacer un listado de 
las normas que tienen 
que seguir en el 
colegioy comentar por 
qué necesitamos 
normas. 

• Hablar sobre las 
diferentes formas de 
comunicación 
electrónicaque 
pueden usar. Leer 
acerca de ciertas 
situacionesy decir 
cómo se sentiríansi le 
sucedieran a ellos. 

• Comentar 
normaspara el buen 
uso de la 
comunicación 
electrónica. 

• Reflexionar sobre las 
manerasen las que 
ellos utilizanla 
comunicación 
electrónicay los 
problemas que 
pueden encontrar. 

• Pensar en más 
normas para la 
comunicación 
electrónica. 

 
1. Work in pairs. How often do you do the things below? 
Tell a partner 
2. Read the situations (1–3). How do you feel if they 
happen to 
you? Tell a partner 
3. Match four rules to the situations in Exercise 2. 
Which one is a 
good rule for all the situations? 
4. Talk about the questions. Then read the reflection 
point . 
5. Work in small groups. Write two or three more rules 
for 
electronic communication. 
 

• Create a 
poster with 
the rules 
that they 
thought of 
in Exercise 
5. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CD 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   147 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

I don’t 
believe it! 
Reaccionar 
a las 
noticias 

• Escribir frases sobre 
las buenas y las 
malas noticias. 

• Observar unas fotosy 
hablar sobre si unas 
personasestán dando 
buenas noticias, 
malas noticias o 
noticias 
sorprendentes. 

• Ver o escuchar 
escenasen la que se 
están dandonoticias 
buenas, malas o 
sorprendentes. 
Centrarse en las 
expresiones 
parareaccionar a las 
noticias buenas, 
malas o 
sorprendentes. 

• Practicar cómo 
reaccionar ante las 
noticias buenas, 
malas o 
sorprendentes. 
 

 
1. Work in pairs. Look at the photos. Who do you think 
is giving … 
2. Watch or listen to the scenes. Check your answer 
from Exercise 1. What’s the news? 
3 a. Watch or listen again. Complete the conversations 
with the words in the box 
3b. Listen to the phrases and check. 
4. Listen and repeat all the phrases in the Phrasebook  
5a. Work in pairs and take it in turns. Practise reacting 
to news 
5b. Think of two new situations. Give your partner the 
news. 
React to your partner’s news 
 
 

• Write mini-
conversatio
ns for the 
new 
situations 
they 
thought of 
in Exercise 
5b. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 My 

favourite 
meal 
Usar 
because 

• Participar en un 
juegopara repasar los 
nombres contables e 
incontables. 

• Hablar sobre sus 
comidas y bebidas 
favoritas. Leer una 
descripción de una 
comiday encontrar 
información específica 
en el texto.  

• Aprender el uso de 
because. 

• Unir las mitades de 
unas frases 
conbecause. 

• Planificar una 
descripción de su 
comida favorita. 

• Escribir la 
descripcióny 
comprobar que han 
cubierto los puntos 
del plan. 

• Intercambiar su 
descripción con otros 
compañerosy decidir 
qué comidasles 
gustaría comer. 

 
1. Work in pairs. Tell your partner your favourite food 
and drinks. 
Do you like the same things? 
2. Read the comment on the Ask Anything site. What’s 
Alejandro’s 
favourite meal, dessert and drink? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box 
3b. Find the answers to these questions in Alejandro’s 
comment 
4. Match to make sentences. 
PLAN. 5. You’re going to write a description of your 
favourite meal. Use the Writing plan to help you 
prepare. 

6. Write your description. Then check it. Tick (✓) the 

things in the plan 
SHARE. 7. Swap your description with other students. 
Read their descriptions. Which meals would you like to 
eat? 
 
 
 

• Write a 
description 
in 50–60 
words of a 
celebrity 
and the 
food they 
think that 
celebrity 
likes. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Comida y bebida 

• Adjetivos sobre estilos 
de vida.  

• GRAMMAR A lot of, 
much, many, some y 
any 

• Like + -ing 
 

1. Label the food (1–12) with the words in the box. 
2. Complete the adjectives 
3. Choose the correct words. 
4. Complete the sentences with like, enjoy, love, don’t 
like, dislike, 
and hate. (Sometimes two words are possible.) Use the 
correct 
-ing form. 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
CMCT 
SIE 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC32 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 5 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 5-6 
- PDF tests Unidad 5 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 5 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 5 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 5 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  54-63 
Ir al Workbook, páginas 56–67para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 5  

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 5 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 5 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 5 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones culturales, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidad 1–5 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 5 (todas las 
destrezas) 

• The Beyond A2Midterm Test (todas las destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 6: IT’S YOUR TURN 
 

 
 
UNIT 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación33 

Estándares de 
aprendizaje34 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave35 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.5. 
EA1.6. 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender instrucciones orales 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Game on 
- Concursos de talentos 
- Vídeojuegos 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Can/can’t para habilidad; adverbios de modo 
- Have to y don’t have to 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Deportes y juegos 
- Verbos relacionados con los juegos 
 

 
CCL 

CCEC 
CD  
SIE 

 
33El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
34El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
35Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación33 

Estándares de 
aprendizaje34 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave35 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido/uː/ 
 

 
 
 
 
UNIT 6. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre juegos y deportes 
Hablar sobre lo que pueden hacer y cómo lo hacen 
Hablar sobre cosas que son y que no son necesarias 
Pedir y dar o denegar permiso 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Game on 
- Concursos de talentos 
- Vídeojuegos 
 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Can/can’t para habilidad; adverbios de modo 
- Have to y don’t have to 

 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Deportes y juegos 
- Verbos relacionados con los juegos 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido/uː/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
UNIT 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender palabras nuevas en una descripción 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Game on 
- Concursos de talentos 
- Vídeojuegos 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Can/can’t para habilidad; adverbios de modo 
- Have to y don’t have to 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Deportes y juegos 
- Verbos relacionados con los juegos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los deportes y los juegos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 6. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1.  
EA4.2.  
EA4.4. 

 
Estrategias de producción: 
Utilizar párrafos al escribir un perfil 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Game on 
- Concursos de talentos 
- Vídeojuegos 

 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Can/can’t para habilidad; adverbios de modo 
- Have to y don’t have to 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Deportes y juegos 
- Verbos relacionados con los juegos 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los deportes y los juegos 
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UNIT 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

In the 
game 
Hablar 
sobre 
deportes y 
juegos 

 

• Practicar preguntas y 
respuestas cortas en  
presente simple. 
Reciclar vocabulario 
sobre los deportes. 

• Reciclar y 
aprendervocabulario 
nuevo sobre los 
deportes. Aprender 
verbos que se usan 
con los deportes (go, 
do, play).  

• Ver un vídeo y 
adivinarlos deportes y 
los juegos. Hacer un 
concurso sobre 
deportes. 

• Hablar sobre los 
deportes, los juegos y 
los deportistasque les 
gustan y los que no. 

 
1. Work in pairs. Complete the sports.  
2. Work in pairs. Try and match the photos to some of 
the sports 
and games in the box. Then look on page 142 to check 
your 
answers. 
3. Listen and match the sounds (1–6) to the sports and 
games in the box. 
4a. Copy and complete the table with the sports and 
games in 
exercises 2 and 3. 
4b. Listen and check your answers. Then listen and 
repeat 
the expressions 
5. The moving picture. picture   Watch the video and 
guess the sports and games 
6. Work in pairs. Answer the questions in the quiz. 
7. You can add -er to some sports and verbs to 
describe the player. You can’t add -er to two words 
below. Which words? What’s the player called? 
8a. Complete the sentences with sports, games and 
people 
8b. Work in pairs. Ask questions to compare your 
sentences 

• Write their 
own sports 
quiz, using 
five 
questions 
with 
multiple-
choice 
answers. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 

 

 
36Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 

In the final 
Comprende
r palabras 
nuevas 

 

• Poner en común 
vocabulario de 
deportes. 

• Hacer predicciones 
sobreun texto y 
leerlopara comprobar 
sus respuestas. 
Comprender palabras 
nuevas de un textoy 
unirlas con las 
definiciones. Resumir 
un texto a su 
compañero. 

• Dar su opinión sobre 
el texto. 
 

 
1. Work in pairs. Answer the questions about your 
country. 
2a. Look at the title of the text and the photos. What do 
you think 
it’s about? 
2b. Read the text and check your answer 
3a. Read the tips in the HOW TO  box. 
3b. Look at the words in bold in the text. What do you 
think they mean? Use the tips in the HOW TO  box to 
help you 
3c. Match the words in bold to the definitions (1–6) to 
check your answers 
4. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 3b? Tick (✓) them 

5. Work in pairs. Read about the competitors. Student 
A: Read about Judy. Student B: Read about Mahesh. 
Then tell your partner about your competitor  
6. Work in pairs. Answer the questions. 

• Find out 
about a 
superstar in 
a sport that 
interests 
them and 
make a list 
of his/her 
abilities and 
any other 
interesting 
facts.. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Can/can’t 
for ability; 
adverbs of 
manner 
Hablar 
sobre lo 
que 
pueden 
hacer y 
cómo 
hacerlo 

• Hablar sobre clubs 
escolaresy otros clubs 
para gente jovende su 
ciudad. 

• Leer y escucharuna 
entrevista para 
asociarse a un club 
escolar de bádminton. 

• Utilizar la 
entrevistapara 
completarlas 
explicaciones 
gramaticalessobre 
can/can’tpara 
habilidadesy los 
adverbios de modo. 

• Completar una 
conversaciónusandoc
an/can’t + verbo. 
Completar un anuncio 
para un concurso de 
talentoscon adverbios 
de modo. Escribir 
frases con adverbios 
de modo. 

• Averiguar cosas sobre 
los talentos de su 
compañero. 
 

 
 
1. Read and listen to the interview. When does the 
school badminton club train? 
2. Complete the explanations with the correct words 
from Exercise 1. 
3 . Complete with examples from Exercise 1. 
PRACTISE 4. Complete the conversation. Use can/ 
can’t, the verbs in brackets and short answers. Then 
listen and check. 
5. Complete the advert with the adverb form of the 
words. 
6. Write the sentences with adverbs 
7a. Write four questions for a partner to discover his/her 
talents. Use exercises 5 and 6 to help you. 
7b. Work in pairs. Ask your questions. Then tell the 
class about your partner’s talents 
 

• Write six 
sentences 
about their 
abilities, 
using 
can/can’t 
and 
adverbs of 
manner. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Game over 
Comprende
r 
instruccion
es orales 

• Jugar aSnowmancon 
nombres de 
videojuegos famosos. 

• Hablar sobre sus 
videojuegos favoritoso 
cosas que hacen en 
su tiempo libre. 
Escuchar a dos 
personas 
hablandosobre 
videojuegosy 
completar información 
sobre los juegos. 
Aprender a entender 
instrucciones orales. 

• Comentar a qué 
juegosde la 
conversación les 
gustaría jugar. 

• Unir verbos 
relacionados con los 
juegoscon las 
imágenes. Aprender a 
pronunciar el sonido 
/uː/. 

• Escoger una tarea 
sobre videojuegosy 
comentarlo con un 
compañero. 

 
1. Work in pairs. Talk about video games 
2a. Read the tips in the HOW TO  box. 
2b. Listen to Jan and Gavin talking about three different 
games. For each game, put the screens in the correct 
order 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 

with Exercise 2b? Tick (✓) them. 

4. Listen again and complete the information about the 
games 
Work in pairs. Which of the three games would you like 
to play? 
Tell your partner 
6a. Match the screens (a–i) in Exercise 2b to the games 
verbs in the box. You need to match two verbs to 
screen g. 
6b. Listen and check. Then listen and repeat the verbs 
7a. PRONOUNCE The vowel in lose, move and shoot 
has an /uː/ sound. 
Listen and repeat the verbs 
7b. Listen and write six other words with the /uː/ sound. 
Then listen and repeat the words 
8. Work in pairs. Complete task A or B. 

• Invent a 
new 
computer 
game and 
create three 
images or 
screenshots 
and write a 
brief 
description 
for each 
one. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CD 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Have to 
and don’t 
have to 
Hablar 
sobre 
cosas que 
son y no 
son 
necesarias 

• Resolver anagramas 
dejuegos de mesa 
famososy comentar a 
cuáles juegan ellos. 

• Leer y escuchar una 
conversaciónsobre un 
juego de mesa. 

• Identificarhave to 
ydon’t have en el 
textoy estudiar su 
usopara cosas que 
son necesarias o no. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Escribir y hablar 
sobredistintos 
deportesusando el 
lenguaje clave. 

 
READ AND LISTEN Grammar in context 
1. Read and listen to the conversation. Find the board, 
dice and pieces in the photo. Can you guess the game? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. 
3. Complete the conversation with have to and short 
answers. Then listen and check. What’s the game? 
4. Choose the correct words. 
5. Complete the description with have to and don’t have 
to and the verbs in the box. What’s the sport? 
6a. Write three or four sentences about a game or sport 
using have to and don’t have to. 
6b. Work in pairs. Read your sentences to your partner. 
Try to guess your partner’s game or sport. Ask 
questions with Do you have to … ? if you need other 
clues 

• Make lists 
of things 
they have to 
do and 
things they 
don’t have 
to doat the 
weekends. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

COMMUNI
CATE & 
COOPERA
TE 
Trabajar 
con los 
demás en 
equipo 

 

• Participar en un juego 
por equiposy hablar 
sobre la importancia 
del trabajo en equipo 
en la actividad. 

• Leer un artículo 
sobrela gente del 
equipo de un jugador 
de tenis. 

• Completar frases 
sobrequé hace que un 
equipo sea bueno. 
Trabajar en 
grupospara crear un 
equipo deportivoy 
hacer un plan para 
tres días. 

• Reflexionar sobre la 
noción de trabajo en 
equipo y comentar las 
ventajas y los 
inconvenientes del 
trabajo en equipo. 

• Trabajar en 
grupospara organizar 
un programa, repartir 
las tareas y hacer un 
plan. 
 

1. Read the article above. Who’s in a tennis player’s 
team? 
2. Work in groups. Choose the correct words about a 
good team. 
Use Exercise 1 to help you. 
3. In your group, follow the instructions and make a 
sports 
team. 
4. Make a plan for the next three days. Decide what 
each team 
member has to do. Then tell other teams about your 
plan 
5. Talk about the questions. Then read the reflection 
point . 
EXTEND 6. Work in teams. You’re organising a show to 
make money for a children’s hospital. Choose a job for 
everyone and make a plan. 

• Think of a 
sports 
person, 
musician, 
actor or 
similar and 
find out 
more about 
the team of 
people that 
helps 
him/her by 
doing some 
research on 
the internet. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

Can I? 
Pedir, dar o 
rechazar 
permiso 

• Observar y dibujar 
unas señales. 
Comentar lo que está 
permitido y lo que no. 

• Hablar sobre cosas 
para las que se 
necesita permiso y a 
quién pedírselo. 

• Ver o escuchar 
escenas en las que la 
gente pide permiso 
para hacer algo. 
Centrarse en las 
preguntas que se 
utilizanpara pedir 
permiso y las 
respuestas para daro 
denegar permiso. 

• Practicar cómo pedir, 
dar o denegar 
permiso. 
 

 
1. Work in groups. Make a list of things you need 
permission to 
do. Who do you ask for permission? 
2. Watch or listen to the scenes. What do Alex, Amy 
and 
Joe ask to do? 
3. Complete each conversation with two questions. 
Then watch or listen again and check or complete your 
answers 
4. Underline the answers to the questions in the 
conversations. 
5. Listen and repeat the questions and answers. 
ACT. 6. Work in pairs. Prepare a conversation for each 
situation. 
Then present your conversations to other students. 
 
 

• Make a 
poster with 
useful 
requests 
and 
phrases for 
their 
English 
classroom. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   163 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 My 

sporting 
hero 
Utilizar 
párrafos 

• Repasarcany los 
adverbios de modo y 
hacer frases sobre 
deportistas. 

• Leer un perfilde un 
héroe deportivo. 
Aprender cómo 
utilizar los párrafos. 

• Dividir una 
descripción en 
párrafos. 

• Planificar un perfilde 
un héroe deportivo. 

• Escribir el perfily 
comprobar si han 
cubiertolos puntos del 
plan. 

• Intercambiar su 
perfilcon otros 
alumnosy decidirquién 
es el héroe deportivo 
número uno de la 
clase. 

 
SPEAK AND READ 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Read the profile. Why does Anna admire her sporting 
hero? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box. 
3b. Read the profile of Judit Polgár again. Write the 
number of the paragraph (1–3) next to the correct 
information 
4. Divide the description into three paragraphs. Write // 
at the end of each one. 
PLAN. 5. You’re going to write a profile of your sporting 
hero. Use the Writing plan to help you prepare. 

6. Write your profile. Then check it. Tick (✓) the things 

in the plan 
7. Swap your profile with other students. Who’s the 
class’s number one sporting hero? 
 

• Write  a 
profile of 
the next big 
sports 
superstar. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 

 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Deportes y juegos. 

• Verbos relacionados 
con los juegos.  

• GRAMMAR Can/can’t 
para habilidad; 
adverbios de modo 

• Have to y don’t have 
to 

 
1. Match the pictures (1–12) to the sports and games in 
the box 
2. Complete the verbs. 
3. Write complete sentences and questions with can 
and an adverb 
4. Complete the conversation with have to, don’t have 
to and short answers 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
SIE 
L2L 
CD 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 6 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 5-6 
- PDF tests Unidad 1 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 6 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 6 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 6 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  64-73 
Ir al Workbook, páginas 68–79 para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 6 

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 6 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 6 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 6 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–6 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 6 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 7: TIMELINES 
 

 
 
UNIT 7. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación37 

Estándares de 
aprendizaje38 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave39 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Utilizar imágenes para ayudarles con la escucha de textos 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Líneas temporales 
- Fechas 
- Diarios y blogs 

 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Was/were 
- Past simple positive 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Épocas de la vida 
- Adjetivos de personalidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 

 
37El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
38El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
39Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación37 

Estándares de 
aprendizaje38 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave39 

- Past simple con terminaciones en -ed 
 

 
 
 
 
UNIT 7. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1. 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre las vidas de la gente 
Hablar sobre situaciones del pasado 
Hablar sobre acontecimientos finalizados del pasado 
Contar una historia interesante o divertida  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Líneas temporales 
- Fechas 
- Diarios y blogs 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Was/were 
- Past simple positive 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Épocas de la vida 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Adjetivos de personalidad 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Past simple con terminaciones en -ed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 7. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.3.  
EA3.6.  

 

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender palabras nuevas en una descripción 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Líneas temporales 
- Fechas 
- Diarios y blogs 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Was/were 
- Past simple positive 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Épocas de la vida 
- Adjetivos de personalidad 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con épocas de la vida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 7. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1.  
EA4.2.  
EA4.4.  
EA4.5. 

 
Estrategias de producción: 
Utilizar expresiones temporales para escribir un diario o blog 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Líneas temporales 
- Fechas 
- Diarios y blogs 

 

 
CCL 
CD 

CSC 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Was/were 
- Past simple positive 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Épocas de la vida 
- Adjetivos de personalidad 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con épocas de la vida 
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UNIT 7. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

A timeline 
Hablar 
sobre la 
vida de la 
gente 

 

• Repasar los números 
ordinalesy practicar 
su uso. 

• Repasar cómo decir 
las fechas. Aprender 
el vocabulario 
nuevopara describir 
épocas de la vida. 

• Completarun 
formulario con 
información sobre 
alguien que conoceny 
hablar sobre esa 
persona. 

WORK WITH WORDS Times of life 
1a. Work in pairs. Say the dates to your partner. Use 
the table for help with the year. You have three minutes 
1b. Check how to say the dates on page 142 
2 a. Look at the timeline of Jack’s life. Work in pairs. 
Complete the timeline with the words in the box 
2b. Listen and check. Complete the timeline (1–6) with 
the correct ages. 
3. Listen again. Complete the timeline gaps (7–10) with 
the verbs in the box 
4. Listen and repeat the words in exercises 2a and 3.  
5a. Write the time of life for the descriptions. 
5b. Work in pairs. Say an age. Your partner says the 
time of life 
6 The moving picture. Watch the video. Answer the 
questions 
7a. Complete the form for a friend or somebody in your 
family 
7b. Work in pairs. Tell your partner about your person 

• Create a 
timeline for 
an adult; it 
could be a 
relative, 
friend or 
someone 
famous. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 

 

 
40Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 Life in the 
past 
Comprende
r palabras 
nuevas 

 

• Practicar cómo decir 
los añosy comentar 
acontecimientos 
históricos. 

• Hablar sobrela vida 
en el año 1000 y leer 
un textopara 
comprobarsus 
respuestas y 
encontrar información 
específica.  

• Comprender palabras 
nuevasen un texto y 
unirlas con las 
definiciones. 

• Hablar sobre la vida 
en el año 1000 y la 
vida actual. 

• Encontrar palabras 
para describirperiodos 
de la vida en el texto. 
 

1a. Work in pairs. Look at the photos. Which things did 

people have in the year 1000? Tick (✓) them 

1b. What do you think life was like for people in 1000? 
2. Read the history book information. Check your 
answers 
from Exercise 1. 
3a. Read the tips in the How to box. 
3b. Read again. Choose the best match for the words in 
bold 
Fast finishers 
4. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with Exercise 

3b? Tick (✓) them. 

5. Find these numbers in the text. Write what they 
mean 
REACT. 6. Work in pairs. Make two lists: what was 
good and bad in the 
year 1000? What’s good and bad today? 

• Choose a 
year in the 
past and 
find out 
about life in 
that year on 
the internet. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 Was/were; 

ago 
Hablar 
sobre 
situaciones 
del pasado 

 

• Hacer un"running 
dictation"sobre un 
acontecimiento del 
pasado. 

• Leer y escuchar una 
conversación 
sobredónde y cuándo 
nació la gente. 

• Utilizar la 
conversación para 
completar las 
explicaciones 
gramaticalessobrewas
/werey centrarse en 
las expresiones 
temporales. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen una tarea de 
escritura y de 
expresión oral. Hacer 
y responder 
preguntas 
sobrediferentes 
situacionesy 
acontecimientos del 
pasado de su 
compañero. 
 

READ AND LISTEN Grammar in context. 1. Read and 
listen to the conversation. Who was born in the year 
2000? 
2. Complete the explanations with the correct words. 
Use Exercise 1 to help you 
Choose the correct word 
4a. Write the questions. 
4b. Complete Jamal’s answers with at or in. Then 
match them to the questions in Exercise 4a. 
5a. Write the answers to the questions in Exercise 4a 
for you 
5b. Work in pairs. Ask and answer the questions with 
your partner. Think of two more questions 

• Find out 
about the 
millennium 
celebrations 
in their 
country and 
write a short 
description 
for an 
online 
encyclopae
dia 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   173 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Dear Diary 
Utilizar 
imágenes 
para 
ayudarles a 
escuchar 

 

• Poner en común tipos 
de librosy hablar 
sobre la lectura. 

• Describir imágenes y 
predecir de qué trata 
un libro. Escuchar 
extractos de dos 
libros y colocar unos 
acontecimientos en el 
orden correcto. 

• Decir si les gustaron 
los libros y cómo les 
hicieron sentir. 

• Aprender adjetivos de 
personalidady 
practicar su uso. 
 

1a. Look at the pictures from two books for teenagers. 
Then read 
the tips in the HOW TO  box 
1b. Work in pairs. Student A: Look at picture 1. Student 
B: Look at picture 2. Tell your partner what you can 
see. What are the books about? 
2. Listen to parts of the books. Check your answers 
from 
Exercise 1b 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 2? Tick (✓) them. 

4. Listen again. Put the events in the correct order (1–
5). 
5. Match the verbs below to the correct past simple 
forms in 
bold in Exercise 4. 
REACT. 6. Work in pairs. Did you enjoy listening to the 
books? 
How do you feel now? 
WORK WITH WORDS Personality adjectives 
7. Match the adjectives (1–5) to the people in the 
listening 
8. Read these sentences. Which two words in bold are 
opposites? 
9. Listen and repeat the words in bold in exercises 7 
and 8 
10. Work in pairs. Describe famous people with words 
from 
exercises 7 and 8. Does your partner agree? 

• Prepare a 
gap-fill 
activity with 
the 
adjectives 
from 
exercises 7 
and 8. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Past 
simple 
positive 
Hablar 
sobre 
acontecimi
entos 
finalizados 
del pasado 

• Participar en un juego 
de Bingo con verbos 
en pasado simple. 

• Leer para comprender 
el sentido general. 

• Identificar las formas 
positivas del pasado 
simple en el textoy 
estudiar el uso 
delpasado simplepara 
acciones completadas 
en el pasado. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. Practicar la 
pronunciación de las 
terminaciones en -ed 
de las formas del 
pasado simple. 

• Hablar sobre su día 
de ayer. 

READ Grammar in context 
1. Read Jada’s diary. Was this day a special day? 
2a. Complete the explanation. Use Exercise 1 to help 
you. 
2b. In Exercise 1, underline four more regular verbs and 
circle five more irregular verbs 
3. Complete the sentences from Jada’s diary. Use the 
correct past simple form of the regular verbs 
4 a. PRONOUNCE Listen to the -ed ending in these 
verbs. Listen and repeat 
4 b. Listen to these past simple forms. 
Circle the correct sound: /d/, /t/ or /ɪd/. 
5a. Match the two parts of Jada’s sentences 
5b. Write the verbs for the past simple forms in 
Exercise 5a. Check your answers on page 140. 
6. Complete the conversation with the correct past 
simple form of the verbs 
SPEAK 7. Work in pairs. Tell your partner about your 
day yesterday 

• Write five 
sentences 
about their 
past. 

• Read their 
sentences 
to a partner 
to guess 
which 
sentences 
are true and 
which are 
false 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

GET 
THINKING 
Comprende
r qué hace 
que alguien 
sea 
creativo 

 

• Repasar vocabularioy 
comentar actividades 
que sean creativas. 

• Hablar sobre 
personas creativas 
famosasy leer sobre 
adolescentes 
famosos. 

• Encontrar ejemplos 
en el textode cómo 
las personas son 
creativas. Trabajar en 
una tarea creativa. 

• Pensar en cómo su 
creatividad ha 
contribuido a la tarea. 

• Hablar con un 
compañero sobre 
formas de ser 
creativos. 
 
 

1. Make a class list of famous creative people. In what 
way are 
they creative? 
2. Read the descriptions above of three creative 
teenagers. In 
what way are they creative? 
3. Creative people all share the things below. Underline 
examples in the descriptions of Mateo, Teri and Jurek 
4a. Work in small groups. Choose ONE task from the 
box 
4 b. Share your ideas with another group. 
5. Talk about the questions. Then read the reflection 
point  
EXTEND. 6. Tell a partner three ways you’re creative 

• Choose one 
of the tasks 
from 
Exercise 4 
which they 
didn’t do in 
the lesson,  
make notes 
and present 
their ideas 
to a partner. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  Guess 

what? 
Contar una 
historia 
divertida o 
interesante 

• Escribir una historia 
en cadenay practicar 
el pasado simple. 

• Observar unas fotosy 
predecir lo que dice la 
gente. 

• Ver o escuchara 
personascontando 
historiasy aprender 
expresionespara 
contar una historia. 

• Practicar cómo contar 
una historiae 
interpretarla. 

1. Work in pairs. Look at the photos. 
What kind of story are Joe and Rose telling? 
2a. Watch or listen to the scenes. 
Check your answers to Exercise 1 
2b. Where were Joe and Rose? What were their stories 
about? 
3. Watch or listen again. Complete Joe and Rose’s 
stories with the words in the box. Then listen to the 
phrases again and check. 
4. Listen and repeat the phrases in Exercise 3. 
5. We use Guess what? or (Do you) know what? to 
start an 
interesting or funny story. Which word or phrase is the  
answer to both questions? Find it in the conversations 
6a. Work in pairs. Look at the picture story on page 141 
or think of your own story. Practise telling the story 
6b. Present your story to another pair 

• Imagine 
that they 
saw a 
famous 
person last 
weekend 
and that 
they are 
writing an 
email to a 
friend to tell 
them the 
story. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 My diary 

Usar 
expresione
s 
temporales 

• Hablar sobre 
algointeresante o 
emocionanteque 
hicieron la semana 
pasada. 

• Hablar sobre los 
diarios y los blogs, 
leer una entrada de 
un blog y aprender a 
utilizar expresiones 
temporalesen un 
diario o un blog. 

• Reescribir una 
entrada de un blog 
con expresiones 
temporales. 

• Planificar una entrada 
dediario o blog para la 
semana pasada. 

• Escribir una entrada 
de diario o blog y 
comprobarla. 

• Intercambiar su 
entrada de diario o 
blog con otros 
alumnosy 
averiguarquién ha 
tenido realmente una 
buena o una mala 
semana. 
 

 
1. Work in pairs. Do you write in a diary or a blog? What 
do 
you write about? Tell the class 
2. Read Paco’s blog. What was good about his week? 
What was bad? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box. 
3b. Underline a different example for each tip in Paco’s 
blog 
4. Read Paco’s next blog entry a week later. Rewrite it 
with these time expressions. 
PLAN. 5. You’re going to write your diary or blog for last 
week. Use the Writing plan to help you prepare 

6. Write your diary or blog. Then check it. Tick (✓) the 

things in the plan 
7. Swap your diary or blog entry with other students. 
Who had a really good or really bad week? 
 

• Find out 
about 
different 
famous 
diaries or 
blogs.  

• Choose two 
that look 
interesting 
and make 
notes about 
them. 

• Workbook. 

CCL 
CD 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Épocas de la vida. 

• Adjetivos de 
personalidad.  

• GRAMMAR Was/were 

• Forma positiva del 
pasado simple 

 
1. Complete the sentences with the words in 
the box. 
2. Complete the personality words. 
3. Choose the correct word for the card messages 
4. Complete the conversation with the correct past 
simple form of the verbs. 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 
CCL 
CCEC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 7 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 7-8 
- PDF tests Unidad 7 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 7 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 7 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 7 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  76-85 
Ir al Workbook, páginas 80–91para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 7 

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 7 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 7 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 7 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones culturales, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–7 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 7 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 8: ON THE MOVE 
 
 
UNIT 8. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación41 

Estándares de 
aprendizaje42 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave43 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.6. 
EA1.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar y tomar notas 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Estambul 
- Palle Huld, Julio Verne y Hergé 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Past simple negative 
- Past simple questions and short answers 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Preposiciones d movimiento 
- Formas de transporte 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CCL 

CCEC 
CSC 

 
41El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
42El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
43Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación41 

Estándares de 
aprendizaje42 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave43 

- Acentuación de las palabras importantes en las frases 
 
 

 
 
 
 
UNIT 8. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre lugares y sobre el tiempo 
Hablar sobre cosas que no sucedieron en el pasado 
Hacer y responder preguntas sobre el pasado 
Pedir que se repita algo 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Estambul 
- Palle Huld, Julio Verne y Hergé 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Past simple negative 
- Past simple questions and short answers 

 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Preposiciones d movimiento 
- Formas de transporte 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Acentuación de las palabras importantes en las frases 
 
 

 
 
 
 
 
 
UNIT 8. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2.  
EA3.3.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Leer e identificar la opinión del autor de un blog 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Estambul 
- Palle Huld, Julio Verne y Hergé 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

 CD 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Past simple negative 
- Past simple questions and short answers 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Preposiciones d movimiento 
- Formas de transporte 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con el tiempo y los medios de 
transporte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 8. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  

 
EA4.1.  
EA4.2.  
EA4.4.  
EA4.5.  

 
Estrategias de producción: 
Utilizar lenguaje descriptivo para escribir un e-mail 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Estambul 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 

CD 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.6.  
CE4.7.  

- Palle Huld, Julio Verne y Hergé 
 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Past simple negative 
- Past simple questions and short answers 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Preposiciones d movimiento 
- Formas de transporte 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con el tiempo y los medios de 
transporte 
 
 

CAA 
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UNIT 8. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC44 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

My travel 
blog 
Hablar 
sobre los 
lugares y el 
tiempo 

 

• Participar en un juego 
sobre distintos tipos 
de tiempo. Repasar 
nombres y adjetivos 
para describir el 
tiempo. 

• Aprender palabras 
sobre el tiempoy las 
preposiciones de 
movimiento. Escuchar 
a gente leyendosus 
entradas de un blog 
de viajesy completar 
las entradascon las 
preposiciones 
correctas. Ver un 
vídeo sobregente que 
experimenta distintos 
tipos de tiempo. 

• Pedir y dar 
indicacionespara 
llegar a diferentes 
lugaresdentro de o 
cerca del colegio 

WORK WITH WORDS Weather and prepositions of 
movement 
1a. Work in pairs. Write adjectives for the nouns. You 
have one minute 
1b. Complete the adjectives 
2. Work in pairs. Describe the weather in the photos. 
Use the 
words in Exercise 1. 
3. Listen to the audio blogs (1–5) and match them to 
the photos (b–f). 
4a. Label the icons (a–j) with the prepositions of 
movement in the box 
4b. Listen and check. Then listen and repeat 
5. Complete the blog entries with the correct 
prepositions from Exercise 4. Then listen and check. 
6. Look at the photo of the signpost. What’s unusual 
about it? Where do you think it is? 
7 The moving picture. Watch the video and describe 
what you see. What’s the weather like? What are the 
people doing? Use the prepositions from Exercise 4.  
SPEAK. 8. Work in pairs. Complete the tasks 

• Write a 
short audio 
blog about 
a trip, 
excursion or 
holiday they 
have been 
on. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CD 

 

 
44Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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R
E

A
D

IN
G

 A cool 
place to 
visit 
Identificar 
la opinión 
del autor 

 

• Hacer un 
cuestionariosobreTurq
uíacomo introducción 
al tema de la unidad. 

• Hablar sobre 
Estambul y leer un 
blog de viajes. 
Aprender a 
utilizarpalabras y 
expresiones clave 
para identificar la 
opinión del autor. 

• Hablar sobre 
ciudades a las que les 
gustaría ir. 

• Hacer un listado de 
cosasque se pueden 
ver y hacer en 
distintas ciudades. 
 

SPEAK AND READ 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Read Sara’s travel blog. Did she have a good time, 
an OK time or a bad time? 

3. What was Sara’s opinion of these things? Tick (✓) 

the correct box in the table on the right 
4. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 

with exercises 2b and 3? Tick (✓) them 

5. Order the activities in Sara’s blog. 
6. Work in pairs. What do you think? Tell your partner. 

• Write some 
quiz 
questions 
about a city 
of their 
choice. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
L2L 
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CCC44 
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G
R

A
M

M
A
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Past 
simple 
negative 
Hablar 
sobre 
cosas que 
no 
sucedieron 
en el 
pasado 

• Repasar la forma 
positiva del pasado 
simple. Hablar sobre 
sus vacaciones 
pasadasy 
experiencias 
vacacionales. 

• Leer un e-mail sobre 
una mala experiencia 
vacacionalpara 
presentar la forma y 
uso de la forma 
negativa del pasado 
simple. 

• Aprender y completar 
explicaciones 
gramaticalespara la 
forma negativa del 
pasado simple. 

• Utilizar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Hablar con un 
compañero sobresus 
últimas vacacionesy 
ver qué tienen en 
común. 

1. Read the email message. Why is Ravi happy to be 
home? 
STUDY. 2a. Complete the explanations with examples 
in Exercise 1. 
STUDY. 2b. Underline more examples of the negative 
past simple in Exercise 1 
PRACTISE 3 a. What did Ravi’s family do when he was 
ill in 
bed? Write sentences in the past simple 
3b. Write the sentences in Exercise 3a about Ravi in 
the past simple negative 
4. Choose the correct words in Ravi’s story 
5. Look at the advert and complete the conversation. 
Then listen and check. 
6. Work in pairs. Talk to your partner about your last 
holiday. Find three things that you both did 

• Write a 
short story 
about their 
worst 
holiday. 

• Read out 
their 
experiences 
to each 
other 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
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U
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A

R
Y

 

The 
amazing 
story of 
Palle Huld 

Tomar 
notas 

• Participar en un juego 
de "Tres en 
Raya"como 
introducción alos 
países a los que viajó 
Palle Huld. 

• Hablar sobre unas 
imágenes. Aprender a 
tomar notas. 
Escuchar una 
entrevista sobre Palle 
Huld y tomar notas. 

• Hablar sobresi les 
gustaríaviajar por el 
mundo. 

• Aprender vocabulario 
sobremedios de 
transporte y utilizarlos 
para hablar sobre el 
viaje de Palle Huld y 
sus hábitos de 
transporte. 

1. Work in pairs. Match the sentences (1–3) to the 
pictures (a–c). 
2a. Read the tips in the HOW TO  box. 
2b. Listen to the radio programme about Palle Huld and 
take notes. What’s the connection between Palle Huld, 
Jules Verne and Tintin? 
3. Listen again and complete your notes. Then work in 
pairs. How many facts do you have about Palle Huld? 
4. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 

with exercises 2b and 3? Tick (✓) them. 

5. PRONOUNCE We stress the important words in a 
sentence. 
Listen and repeat these sentences. Stress the 
underlined words. 
6. Work in pairs. Would you like to travel around the 
world like Palle Huld? Why?/Why not? 
WORK WITH WORDS Forms of transport 
7a. Match the pictures (a–j) to the words in the box 
7b. Listen and check. Then listen and repeat 
8. Write the forms of transport in Exercise 7a in the 
correct group 
9. Work in pairs. Answer the questions 

• Write a 
short story 
of about 80 
words about 
how they 
travelled to 
several 
places and 
what they 
did when 
they got 
there. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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R
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Past 
simple 
questions 
and short 
answers 
Hacer y 
responder 
preguntas 
sobre el 
pasado 

• Hablar sobreLa vuelta 
al Mundo en 80 
Díascomo 
introducción al tema 
de la unidady repasar 
los medios de 
transporte. 

• Leer y escuchar un 
concurso sobreLa 
vuelta al Mundo en 80 
Días. 

• Aprender cómo 
formar y 
utilizarpreguntas y 
respuestas cortas en 
pasado simple. 

• Completarpreguntas y 
respuestas cortas en 
pasado simple. 
Escribirpreguntas y 
respuestas cortas en 
pasado simple con un 
compañero. 

• Hacer y responder 
preguntas en pasado 
simple con un 
compañero. 
 

READ AND LISTEN Grammar in context. 1. Read and 
listen to the quiz show about the book Around the 
World in 80 Days. How many questions does Laura 
answer correctly? 
2. Complete the explanations. Use Exercise 1 to help 
you. 
PRACTISE 3. Laura is going on her world trip. 
Complete the 
questions with the correct form of the words and write 
the short answers. 
4. Complete the conversation after Laura came home 
with the correct form of the words.Then listen and 
check 
5a. Work in pairs. Student A:Write the questions and 
answers on page 141. Student B: Write the questions 
and answers 
on page 142. 
5b. Ask your questions. Answer your partner’s 
questions with the 
correct answer. 
6. Write four past simple questions about famous 
people, characters or events 
SPEAK. 7. Work in pairs. Ask and answer the questions 
you wrote in Exercise 6. How many questions can your 
partner answer correctly? 

• Write five 
questions to 
ask their 
partner 
about their 
last holiday 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
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A
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A
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&
B

E
Y

O
N

D
 GET 

ORGANIS
ED 
Planificar 
una noche 
fuera 

• Comentar qué cosas 
necesitanllevar con 
ellos cuando se 
quedanen la casa de 
un amigo. 

• Leer acerca de los 
planes de fin de 
semana de Karly 
comentarqué tiene 
que llevar. 

• Decir cuáles son las 
cosas más 
importantes que 
tienen que llevar y 
qué factores tienen 
que considerarcuando 
salen fuera. 

• Comentar la 
importancia dehacer 
listas para priorizar. 

• Hacer un listado de 
cosasque llevar en 
una excursión 
escolar. 
 

 
1a. Read about Karl’s weekend. What does he have to 
do? 
1b. Work in pairs. Look at the list and find the things in 
the picture. Underline any new words 
2. Work in groups. What things in Exercise 1b does Karl 
need? 

3. Work in pairs. Tick (✓) the important things to think 

about when you go away 
4. Work in pairs. Look at Karl’s list again. What other 
things do you 
think he needs to take? Add them to the list. 
5. Talk about the questions. Then read the Reflection 
point . 
EXTEND 6. In groups, think of a place to go for a 
weekend school trip. Make notes about the things to 
think about in Exercise 3. Then 
prepare a list of things to take 

• Plan a trip 
to the 
planet 
Mars.  

• Use the 
questions in 
Exercise 3 
to help 
them and 
make a list 
of the most 
important 
items to 
take with 
them. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   191 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H
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S
P

E
A

K
IN

G
  Check in 

and out at 
a hotel 
Pedir 
repeticione
s 

• Hablar sobre hotelesy 
comenzar a utilizar el 
vocabularionecesario 
para la lección. 

• Escuchar una 
conversaciónbuscand
o información 
específica. 

• Ver o escuchar una 
conversación con 
ejemplos para decir 
‘sorry’ y cómo pedir 
que se repita algo. 

• Preparar e 
interpretardos 
escenas en un hotel. 
 

LISTEN 
1. Work in pairs. Listen to Liz on the phone and 
complete the reservation information 
2. Watch or listen to the scenes. Did Liz, Skye and Alex 
enjoy their stay at the hotel? 
3. Watch or listen again and write the missing words 
and 
phrases. 
4a. Read the tips in the HOW TO  box. 
4b. Complete the tasks 
5a. Complete the Phrasebook  with the headings in the 
box 
5b. Listen and check your answers. Then listen again 
and repeat 
6. In groups of three or four, do the tasks 
 

• Create their 
own hotel 
illustrating 
their 
description 
with images 
printed from 
the internet 
or their own 
drawings. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
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Notas del 
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W
R

IT
IN

G
 

A 
message 
from 
Mexico 
Usar 
lenguaje 
descriptivo 

• Participar en un juego 
sobre lo que hicieron 
en vacacionesy 
repasarverbos en 
pasado simple. 

• Comentar lo que se 
escribe en un e-mail y 
aprender a usar 
lenguaje 
descriptivopara hacer 
que un e-mail sea 
más interesante. 

• Completar frases 
conlos adjetivos 
clave. 

• Planificar un e-mail de 
otro país. 

• Escribir un e-mail y 
comprobarlo con el 
plan. 

• Intercambiar 
cartascon los 
compañeros y 
comentarqué lugares 
les gustaría visitar. 
 

SPEAK AND READ 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Read the email from Alex and choose the best 
subject 
3a. Read the tips in the HOW TO  box 
3b. Underline the adjectives Alex uses to describe 
things 
4. Complete each sentence with two of the adjectives in 
the box 
PLAN. 5. You’re going to write an email message from 
another country. Use the Writing plan to help you 
prepare 

6. Write your message. Then check it. Tick (✓) the 

things in the plan 
7. Swap your message with other students. Read their 
mess 
 

• Write a 
short 
description 
of a city. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CD 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   193 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H
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Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Preposiciones de 
movimiento 

• Formas de transporte 

• GRAMMAR Forma 
negativa del pasado 
simple 

• Preguntas y 
respuestas cortas en 
pasado simple 

1. Complete the information about TinCan with the 
prepositions in the box. 
2. Write the forms of transport TinCan used in his 
adventures 
3. Write the verbs in the past simple negative 
4. Write past simple questions and complete the short 
answers in this conversation between a father and son. 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 

CCL 
CCEC 
L2L 
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CCC44 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 8 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 7-8 
- PDF tests Unidad 8 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 8 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 8 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 8 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  86-95 
Ir al Workbook, páginas 92–103para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 8 

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 8 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 8 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 8 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–8 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 8 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 9: MEET ME AT THE MALL 
 
UNIT 9. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación45 

Estándares de 
aprendizaje46 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave47 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4 
EA1.7 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Utilizar palabras importantes para ayudarles a escuchar 
Escuchar activamente a otras personas 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Inglés americano y británico 
- Nombres de tiendas 
- Tiendas de segunda mano 
- Monedas y medidas 
- Temas sensibles 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Adjetivos comparativos 
- Adjetivos superlativos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Tiendas 
- Dinero y medidas 
 

 
CCL 

CMCT 
CSC 

CCEC 
SIE 

 
45El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
46El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
47Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   196 
 

Criterios de 
evaluación45 

Estándares de 
aprendizaje46 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave47 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido/ɜː/ 
 
 

 
UNIT 9. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1. 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre las tiendas y las compras 
Comparar dos cosas 
Comparar una cosa con el resto del grupo 
Comprar cosas en un mercado 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Inglés americano y británico 
- Nombres de tiendas 
- Tiendas de segunda mano 
- Monedas y medidas 
- Temas sensibles 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Adjetivos comparativos 
- Adjetivos superlativos 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Tiendas 
- Dinero y medidas 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido /ɜː/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 9. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2.  
EA3.5.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Utilizar lo que saben para ayudarles a escribir un artículo de una página 
web 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Inglés americano y británico 
- Nombres de tiendas 
- Tiendas de segunda mano 
- Monedas y medidas 
- Temas sensibles 
 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Adjetivos comparativos 
- Adjetivos superlativos 

 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Tiendas 
- Dinero y medidas 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las compras y las tiendas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UNIT 9. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  

 
EA4.1. 
EA4.3.  
EA4.4. 

 

 
Estrategias de producción: 
Comprobar su escritura 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Inglés americano y británico 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE  
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.6.  
CE4.7.  

- Nombres de tiendas 
- Tiendas de segunda mano 
- Monedas y medidas 
- Temas sensibles 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Adjetivos comparativos 
- Adjetivos superlativos 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Tiendas 
- Dinero y medidas 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las compras y las tiendas 
 
 
 

SIE 
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UNIT 9. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC48 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

At the 
shops 
Hablar 
sobre 
tiendas y 
compras 

 

• Participar en un juego 
como introducción al 
temade las tiendasy 
reciclar vocabulario 
sobre las mismas. 

• Hacer un listado de 
cosasque pueden 
comprar en un centro 
comercial. Repasar 
nombres de tiendas. 
Aprender vocabulario 
nuevo sobre las 
tiendas.  

• Escuchar y unir las 
conversacionescon 
las palabras nuevas. 
Ver un vídeo sobre 
tiendasy recordarlo 
que veny dónde 
pueden comprar cada 
cosa. 

• Jugar aShop Game. 
Hacer y responder 
preguntas sobre 
tiendas 

WORK WITH WORDS Shops 
1. Work in pairs. Make a list of things you can buy at a 
shopping centre. Add three things to each category. 
You have 
two minutes. 
2. Match the photos (1–6) to six of the shops in the box 
3. Match the definitions (1–6) to the other six shops in 
the box in 
Exercise 2. 
4. Listen and repeat all the shops in exercises 2 and 3. 
5 a 3.16 Listen to six conversations. What shops are 
the people 
in? Write six different shop names 
5 b 3.16 Listen again and complete what the customer 
wants. 
6 The moving picture. Watch the video. Then work in 
pairs. 
How many things can you remember? In what shop 
(not a department store) can you buy them? 
7. Work in pairs. Do the tasks 

• Write two 
short 
descriptions 
of real 
shops.. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 

 
48Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Notas del 
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R
E

A
D

IN
G

 

Shopping 
tips 
Utilizar los 
conocimien
tos previos 
para 
ayudarles 
con la 
lectura 

 

• Participar en un juego 
para repasarel 
vocabulario sobre las 
tiendas. 

• Hablar sobre hábitos 
de comprasy 
aprender a utilizar los 
conocimientos 
previospara ayudarles 
con la lectura. Leer un 
artículo y responder 
preguntassobre 
consejos de compras. 

• Comentar sus 
opinionessobre los 
consejos del artículo. 

• Hacer un listado de 
verbosrelacionados 
con el dinero y con las 
compras. 
 

 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Look at the title, photo and first lines of the website 
article. What’s it about? Choose the correct option 
3a. Think about the article before you read. Answer the 
last three questions in the HOW TO  box. 

3b. Now read the article. Next to each tip tick (✓) if you 

knew this before, and write ! if this is a new idea 
4. Which tips in the HOW TO  box helped you 

understand the text? Tick (✓) them 

5. Read again. Are the sentences right (R) or wrong 
(W)? If the article doesn’t say, write DS. 
6. Work in pairs. What did you think of the tips in the 
article? Compare your opinions 

• Use some 
of the tips 
from the 
reading to 
research 
buying a 
pair of 
trainers and 
make notes 
of the prices 
and results 
of their 
research.. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Notas del 
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G
R

A
M

M
A

R
 

Comparati
ve 
adjectives 
Comparar 
dos cosas 

• Participar en un juego 
para 
repasarvocabulario 
sobre las compras. 

• Leer y escuchar una 
conversación. 
Encontrar el lenguaje 
clave en contexto. 

• Encontrar ejemplos 
del lenguaje clave en 
la conversación. 

• Utilizar las reglas para 
completarfrases con 
la forma comparativay 
hacer frases 
comparativas con su 
propia opinión. 

• Dar su opinión sobre 
las frases de un 
compañero. 

READ AND LISTEN Grammar in context. 1. Read and 
listen to the conversation. Why does Jack really want to 
go to the shopping centre? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. 
PRACTISE 3. Complete the sentences with the 
comparative 
form of the adjectives. Do you think they’re true (T) or 
false (F)? 
4. Complete the sentences about two shops. Use the 
opposite of the underlined comparative adjective 
5. Write sentences giving your opinion. Use the phrases 
and comparative adjectives 
6. Work in pairs. Compare your answers to Exercise 5. 
Do you agree? If not, why not? 

• Write five 
gapped 
sentences 
about shops 
and their 
shopping 
habits. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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 V
O
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A
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U

L
A

R
Y

 

Radio ads 
Usar 
palabras 
importantes 
para 
ayudarles a 
escuchar 

• Comentar maneras de 
escuchar música para 
repasar los adjetivos 
comparativos. 

• Hablar sobre 
escuchar la radio y 
escuchar cuatro 
anuncios de una radio 
local. Aprender a 
escuchar las palabras 
importantes. 

• Comentar su opinión 
sobrelos anuncios de 
radioy repasar los 
adjetivos 
comparativos. 

• Aprender cosas sobre 
monedas y 
medidasen diferentes 
países. Escuchar los 
precios y las medidas. 

 
1. Work in pairs. Answer the questions. 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Listen to four radio adverts. What’s each advert for? 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with Exercise 

2b? Tick (✓) them 

4. Listen again. Write two answers to each question 
REACT. 5. Work in pairs. Compare the adverts. Which 
are better? Why? 
6. Work in pairs. Complete the tables with the words in 
the box. Then listen and check 
7a. Listen and repeat the words in Exercise 6 
7b. Listen to the short vowel (/ɪ/) in kilogram and the 
long 
vowel (/iː/) in kilo. Then listen again and repeat. 
8. Listen to two of the adverts in Exercise 2b again. 
Write 
the price of these things. Then listen and repeat the 
prices 
9. Look at the table. Then calculate your weight in 
pounds and the 
distance from your house to your school in miles 

• Write a 
short radio 
advert for a 
new 
product. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CCEC 
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R
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Superlativ
e 
adjectives 
Comparar 
una cosa 
con las 
otras de un 
grupo 

• Hacer una encuesta 
en claseusando 
adjetivos 
comparativos. 

• Leer un anuncio y 
encontrar el lenguaje 
clave en contexto. 

• Completar 
explicaciones 
gramaticalespara los 
adjetivos superlativos 
usando ejemplos del 
anuncio. 

• Reconocer yutilizar el 
lenguaje claveen 
ejercicios escritos. 

• Comentar unas frases 
superlativas y dar su 
opinión. 
 

READ Grammar in context 
1. Read the advert. What type of shop is MGS Styles? 
2. Complete the explanations with examples from 
Exercise 1 
3. Complete the advert with superlative adjectives 
4. Look at the table. Then write sentences about the 
three mobiles with superlative adjectives. 
5. Write sentences about your opinions. Use superlative 
adjectives 
6a. PRONOUNCE Listen to the vowel sound in worse 
/ɜː/. 
6b. Listen and repeat the sentences. Pronounce the 
underlined /ɜː/ sound. 
SPEAK. 7. Work in groups. Compare your opinions in 
Exercise 5. Choose the best opinion for each thing (1–
6). Then tell other groups. 

• Conduct a 
web quest 
to research 
the 
following 
information: 
big country, 
small 
country, tall 
building, old 
person, rich 
person, cold 
place, hot 
place, high 
mountain. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CD 
L2L 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   205 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC48 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 RESPECT 

OTHERS 
Escuchar 
activament
e a otras 
personas 

• Aprender y practicar 
expresiones para 
utilizarcuando 
escuchan a los 
demás. 

• Hablar sobre ir de 
compras y presentar 
la idea dela escucha 
activa. 

• Comentar 
afirmaciones para 
practicar la escucha 
activa. 

• Comentar por qué es 
importante escuchar 
activamente. 

• Practicar la escucha 
activa en un grupo de 
discusión. 
 

 
1. Work in groups. Talk about the last time you went 
shopping 
2. Make a note of what other people said in Exercise 1. 
Then choose the best option (A–D) to describe what 
you did. 
3. Why is it important to listen actively? Choose the 
most 
important reason. Then compare your answer with 
other students 

DO 4. Tick (✓) the statements that you agree with 

5. Work in groups. Discuss brands OR fashion. Listen 
actively. Then 
answer the questions about your discussion 
6. Talk about the questions. Then read the reflection 
point  
EXTEND 7. Work in groups. Discuss the other topic in 
Exercise 5. 
Try to listen actively during the discussion 

• Write a 
short 
reflection on 
today’s 
lesson to 
address 
some 
questions 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
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omework 
CCC48 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

What 
would you 
like? 
Comprar 
cosas en 
un 
mercado 

• Participar en un juego 
of asociación de 
palabrascomo 
introducción al tema 
de los mercados. 

• Hablar sobre ir al 
mercado. 

• Ver o escuchar a 
genteen el mercado. 
Centrarse en las 
expresiones que 
utilizan para 
comprobar la 
comprensión. 
Practicar el uso 
de"one"y"ones"en 
lugar de nombres. 

• Trabajar por 
parejaspara escribir y 
presentar una 
conversación en un 
mercado. 

 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Watch or listen to the scenes. What does Alex buy at 
the market? How much does he spend? 
3. Watch or listen again and complete the 
conversations 
4a. Read the tips in the HOW TO  box 
4b. Find three examples of checking that you 
understand in the conversations 
5. We can use one and ones in place of nouns. What 
do one and ones in bold in Exercise 2 refer to? 
6. Listen and repeat the sentences from the 
conversations 
7a. Work in pairs. Prepare a conversation at a market. 
One of you wants to buy food or clothes, the other is 
selling those things. Include prices and phrases for 
checking that you understand 
7b. Present your conversation to other students. For 
other conversations, write what the customer buys and 
the prices 
 
 

• Write 
another 
conversatio
n at the 
market. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC48 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 The best 

place in 
town! 
Revisar su 
escritura 

• Hacer un juego de 
deletrearcomo 
introducción al tema 
de la lección. 

• Hablar sobre 
anuncios. Aprender a 
comprobar su 
escritura. 

• Corregir los errores 
de un anuncio. 

• Planificar un anuncio 
para una tienda. 

• Escribir un anuncio 
para una tienday 
revisarlo con el 
Writing plan. 

• Leer y comentar los 
anuncios de los 
compañeros. 

SPEAK AND READ 
1. Work in pairs. Read the advert and answer the 
questions. 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Correct the underlined mistakes in the advert 
3. Find and correct 10 mistakes in the advert 
PLAN. 4. You’re going to write an advert for a shop. 
Usethe Writing plan to help you prepare. 
WRITE AND CHECK 

5. Write your advert. Then check it. Tick (✓) the things 

in the plan 
6. Swap your advert with other students. Which shops 
do you most want to visit? 
 

• Write an 
advert for a 
well-known 
product. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 

 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Tiendas. 

• Dinero y medidas.  

• GRAMMAR Adjetivos 
comparativos 

• Adjetivos superlativos 

1. Complete the shops. 
2. Complete the instructions with the words in the box. 
3. Complete the advert with the comparative form of the 
adjectives 
4. Complete the customer opinions with the superlative 
form of the adjectives 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 
CCL 
CCEC 
L2L 

 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   208 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC48 

Notas del 
profesor/a 

 
Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 9 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 9-10 
- PDF tests Unidad 9 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 9 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 9 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 9 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  98-107 
Ir al Workbook, páginas 104–115 para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 9 

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 9 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 9 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 9 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones culturales, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–9 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 9 (todas las 
destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
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UNIT 10: SPECIAL DAYS 
 
UNIT 10. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación49 

Estándares de 
aprendizaje50 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave51 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.6. 
EA1.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar e identificar sentimientos positivos y negativos 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Festividades 
- Cornwall 
- Emoticonos 
- Charla internacional:  Like a Pirate Day 
- Día Mundial de la Comida 
- Día Internacional de la Lengua materna 
- Manejar situaciones delicadas 
- Enviar invitaciones 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Going to 
- Will para predicciones 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Festividades 
- Sentimientos 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 

 
49El texto correspondiente a las abreviaturas de los Criterios de Evaluación está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento.  
50El texto correspondiente a las abreviaturas de los Estándares de Aprendizaje está especificado en el apartado 4.A de este mismo documento. 
51Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de 
evaluación49 

Estándares de 
aprendizaje50 

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave51 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido /ʃ/ 
 

 
UNIT 10. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1. 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre festividades y celebraciones 
Hablar sobre planes de futuro 
Predecir cosas del futuro 
Expresar deseos y felicitar a la gente 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Festividades 
- Cornwall 
- Emoticonos 
- Charla internacional:  Like a Pirate Day 
- Día Mundial de la Comida 
- Dís Internacional de la Lengua materna 
- Manejar situaciones delicadas 
- Enviar invitaciones 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Going to 
- Will para predicciones 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Festividades 
- Sentimientos 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- El sonido/ʃ/ 
 
 

 
 
 
 
UNIT 10. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2.  
EA3.3.  
EA3.5.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Tomar notas mientras leen 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Festividades 
- Cornwall 
- Emoticonos 
- Charla internacional:  Like a Pirate Day 
- Día Mundial de la Comida 
- Dís Internacional de la Lengua materna 
- Manejar situaciones delicadas 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Enviar invitaciones 
 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Going to 
- Will para predicciones 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Festividades 
- Sentimientos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las festividades y celebraciones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UNIT 10. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

EA4.1.  
EA4.2.  
EA4.4.  
EA4.5.  

Estrategias de producción: 
Usar expresiones típicas de las invitaciones 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Festividades 
- Cornwall 
- Emoticonos 
- Charla internacional:  Like a Pirate Day 
- Día Mundial de la Comida 
- Dís Internacional de la Lengua materna 
- Manejar situaciones delicadas 
- Enviar invitaciones 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Going to 
- Will para predicciones 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Festividades 
- Sentimientos 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las festividades y celebraciones 
 
 
 

CCL 
CSC 

CCEC 
CAA 
SIE 
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UNIT 10. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 A world of 
festivals 
Hablar 
sobre 
festividade
s y 
celebracion
es 

 

• Hablar sobre las 
festividades de Reino 
Unido. 

• Aprender y practicar 
palabras para hablar 
sobre festividadesy 
practicar la 
pronunciación de 
palabrascon el 
sonido/ʃ/. Ver un vídeo 
sobre distintas 
festividades y decidir 
a cuál les gustaría 
más ir. 

• Hablar con su 
compañero sobre una 
festividad que 
conocen. 

WORK WITH WORDS Festivals 
1. Write the words in the box next to the correct verbs 
2a. Work in pairs. Match the festivals (1–5) to the 
photos (a–e). 
2b. Listen and check. What city has all the festivals? 
3a. Read the sentences. Then listen again. Circle the 
photos or the things in the photos for the words in bold 
3b. Write the correct photo for the sentences. 
3c. Listen. Repeat all the words in bold in exercises 3a 
and 3b. 
4a PRONOUNCE. PRONOUNCE Listen to the /ʃ/ 
sounds and repeat. 
4b. Listen and repeat. Pay attention to the /ʃ/ sound. 
5. Complete the speech bubbles (1–6) with the correct 
words from 
exercises 3a and 3b. 
6 The moving picture. Watch the video. Which things 
from Exercise 3a can you see? Which festival would 
you most like to go to? Why? 
7. Tell a partner about a festival you know.  
 

• Choose one 
festival from 
a list to 
research for 
homework.  

• Write 80–
100 words 
about the 
festival.. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CSC 

 

 
52Competencias Clave:Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   215 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 

Celebrate 
the 
summer! 
Tomar 
notas 
cuando 
leen 

 

• Aprender las 
direcciones de una 
brújula y hablar sobre 
las ciudades de Reino 
Unido. 

• Leer una página web 
sobreun festival. 
Aprender a tomar 
notas cuando leeny 
tomar notas sobre 
una página web. 

• Hablar sobre el 
verano con un 
compañero. 

• Escribir un anuncio 
brevepara"Mazey 
day". 
 

 
1. Work in pairs. Look at the website. In what part of the 
UK is Cornwall – north, south, east or west? Check on 
a map or map app to see if you were right. 
2a. Read the tips in the HOW TO  box 
2b. Your school is planning a trip to Cornwall for the 
end of 
the school year. Read the website information and 
make notes for your parents. Use the tips in the HOW 
TO  box to help you 
3. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 2b? Tick (✓) them 

4. Work in pairs. Your partner is your parent. Tell 
him/her about 
the festival. Use your notes from Exercise 2b 
5. Work in pairs. Answer the questions 
 

• Research a 
festival in 
their own 
country and 
make notes 
about.. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CSC 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 
 

 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond A2  Ampliación de inglésde 1º de ESO 
   216 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Going to 
Hablar 
sobre 
planes de 
futuro 

• Comentar sus planes 
de futurocomo 
introducción al 
lenguaje de la lección. 

• Encontrar el lenguaje 
claveen el contexto de 
una conversación. 

• Aprender a usar going 
topara hablar sobre 
planes de futuro. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Escribir preguntas 
congoing toy 
responderlas con su 
compañero. 

READ AND LISTEN Grammar in context.  
1. Read and listen to the conversation. Who’s planning 
to go to the parade? 
2a. Read the explanations. Complete the examples 
from Exercise 1. 
2b. Underline three different time expressions in 
Exercise 1. 
PRACTISE  3. Complete the announcement with the 
correct 
words. 
4. Malik and Lucy are having a great time. Write 
sentences with the negative form of going to. 
5. Malik and Lucy met some friends. Put the words in 
order to make questions. Then choose the correct 
answer. 
6a. Make questions with going to for your partner. Use 
a question word if necessary 
6b. Work in pairs. Ask and answer the questions 
 

• Think of a 
job and 
write a short 
description 
of what they 
are going to 
do the 
following 
day at work. 

• Workbook. 

CCL 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

World 
days 
Identificar 
sentimiento
s positivos 
y negativos 

• Participar en un juego 
para repasarel 
vocabulario aprendido 
hasta ahora. 

• Aprender vocabulario 
para hablar sobrelos 
sentimientosy decir 
cómo se siente la 
gente en distintas 
situaciones. 

• Escuchar entrevistas 
de radioy aprender a 
identificar 
sentimientos positivos 
y negativos. 

• Comentar la charla 
internacional"Like a 
Pirate Day"con su 
compañero. 
 

WORK WITH WORDS Feelings 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2a. Work in pairs. Match the emoticons (1–10) to the 
feelings in the box 
2b. Listen and check. Then listen and repeat the 
feelings 
3a. How do people often feel in these situations? Write 
an adjective from Exercise 2a 
3b. Work in pairs. Compare your answers. Then decide 
which 
feelings are positive and which are negative 
4. Listen to some radio interviews in the street and 
answer the questions 
5a. Read the tips in the HOW TO  box 
5b. Listen again. Circle if the person’s feelings are 
positive (P) or negative (N). If they change, circle C 
6. Which tips in the HOW TO  box did you use for help 
with 

Exercise 5b? Tick (✓) them 

7. Work in pairs. Answer the questions 
 

• Write six 
sentences 
that are true 
for them, 
leaving a 
gap in each 
one for a 
feeling 
adjective. 

• Work in 
pairs to 
guess their 
partner’s 
sentences. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 Will for 

prediction
s 
Predecir 
cosas del 
futuro 

• Hablar sobre cómo 
vivir con 1€ al 
díacomo introducción 
al tema del Día 
Internacional de la 
Comida. 

• Leer y escuchar una 
conversaciónpara 
encontrar el lenguaje 
clave en contexto. 

• Aprender y 
completarexplicacione
s gramaticalespara 
utilizarwillpara hacer 
predicciones de 
futuro. 

• Completaruna 
conversacióny unas 
prediccionespara 
practicar el lenguaje 
clave. 

• Escribir prediccionesy 
hacer preguntas a su 
compañerosobre el 
futuro. 
 

READ AND LISTEN Grammar in context 
1. Read and listen to the conversation. What’s today’s 
class about? 
2. Complete the examples from Exercise 1. 
3. Complete the conversation with will and short 
answers. Then listen and check 
4a. Make the predictions true for you with will or won’t 
4b. Compare your predictions with other students. Are 
they the same or different? 
5a. Work in pairs. First, write predictions about your 
partner with will and won’t. If you’re not sure, use I think 
/ don’t think with will. 
5b. Write questions for your partner with will to check 
your predictions. Then ask your questions. 

• Write a 
short 
paragraph 
about what 
they think 
their life will 
be like in 20 
years’ time. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
L2L 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 Know 

yourself 
Ver las 
cosas de 
una forma 
positiva 

 

• Comentar diferentes 
situacionescomo 
introducción al 
temadel pensamiento 
positivo. 

• Describir una imageny 
comentar cómo se 
siente la gente para 
introducir la idea del 
pensamiento positivo. 

• Comentar consejos 
sobre cómo ser 
positivosy hacer una 
discusión de 
gruposobre cómo 
pensar de forma más 
positivaen diferentes 
situaciones. 

• Reflexionar sobrelo 
fácil o lo difícil que es 
pensar de forma 
positiva. 

• Hablar sobre un 
momentoen el que se 
sintieron 
negativosacerca de 
algoy cómo pueden 
ver la situación de 
forma positiva. 
 

 
1a. Work in pairs. Describe the picture. How do the 
people feel? 
1b. Read the conversation. Then answer the questions 
2. Work in pairs. Look at the tips and answer the 
questions 
3. Work in groups. How can Ron, Sima and Jordi see 
their 
situation in a positive way? Use the tips in Exercise 2. 
4. Talk about the questions. Then read the reflection 
point. 
EXTEND 5a. Think about a time when you had 
negative feelings about a situation. Try to think of a 
positive way to see the same 
situation. 
5b. Tell a partner about the situation and your feelings 
now 

• Reflect on 
the negative 
situation 
they spoke 
about in 
Exercise 5 
and write a 
short 
description 
of what 
happened. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC52 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  Congratul

ations! 
Expresar 
deseos y 
felicitar a la 
gente 

• Hablar sobre días 
especiales. 

• Hablar sobre 
situacionesen las que 
felicitan a alguien. 

• Ver o escuchar una 
conversaciónentre 
tres amigos y 
aprender sobre 
diferentes formas 
deformular deseos y 
felicitar a alguien. 

• Preparar una 
conversacióncon un 
amigo, formulando 
deseos o felicitando a 
alguien. 
 

 
1. You congratulate people or give them your best 
wishes when it’s a special day, or when they do 
something difficult. Work in pairs. Think of three 
situations when you congratulate people. 
2. Watch or listen to the scene. Does it include your 
situations in  Exercise 1? 
3. Watch or listen again and complete the conversation 
with three different verbs 
4. Work in pairs. Complete the sentences with the 
phrases in the box. Sometimes there is more than one 
phrase for a sentence 
5. What do you say? Write Congratulations! (C) or 
Good luck! (GL) next to the situations. 
6. Listen and repeat the expressions 
7a. Work in pairs. Prepare and practise a conversation 
with a 
friend. Use the ideas below and the Phrasebook  
expressions 
7b. Present your conversation to another pair 
 

• Write a 
short email 
to a friend 
giving them 
wishes or 
congratulati
ng them. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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W
R

IT
IN

G
 Let’s 

celebrate! 
Usar frases 
típicas de 
las 
invitaciones 

• Repasar vocabulario 
sobre las festividades. 

• Hablar sobre las 
celebracionesy 
leerdos invitaciones a 
una fiesta. Aprender 
expresiones para 
invitaciones. 

• Escribir frasesusando 
expresiones típicas de 
invitaciones. 

• Planificar una 
invitación a una fiesta. 

• Escribir una invitación 
a una fiesta. 

• Hablar sobre su 
invitaciónen gruposy 
decidira qué fiestas 
les gustaría ir. 

 
1. Work in pairs. Answer the questions 
2. Read the two invitations. What kinds of parties are 
they? 
3a. Read the tips in the HOW TO  box 
3b. Find some of the phrases in the HOW TO  box in 
the invitations.  How do the phrases finish? 
4. Replace the underlined words with a phrase from 
Exercise 3a 
PLAN 5. You’re going to write an invitation to a party. 
First, decide what kind of party it is. Use the Writing 
plan to help you prepare 

6. Write your invitation. Then check it. Tick (✓) the 

things in the plan 
7. Swap your invitation with other students. Read their 
invitations. Which parties would you like to go to? Why? 
 
 

• Write an 
invitation for 
a different 
event. 

• Compare 
their 
invitations 
in small 
groups and 
decide 
which event 
they would 
most like to 
go to. 

• Workbook. 

CCL 
SIE 
CCEC 

 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Festividades 

• Sentimientos 

• GRAMMAR Going to 

• Will para predicciones 

1. The students in Lynn’s class are organising a party. 
Complete her notes with the words in the box 
2. Complete the feelings in part of 
Lynn’s email about the meeting 
3. Complete the conversation with the correct form of 
going to and short answers 
4. Complete the conversation with the correct form of 
will and short answers 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
SIE 
L2L 
CCEC 
CD 
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Recursos de Evaluación 

 

• Evaluación Informal 
- Observación de la clase para comprobar tanto el progreso 

individual como global 
 

• Evaluación formal 
- Student’s Book: Unit Review Unidad 10 
- Student’s Book: Progress Check Unidades 9-10 
- PDF tests Unidad 10 
- Teacher’s Resource Centre: Test Generator Unidad 10 

 

• Auto-Evaluación 
- Online Resource Centre: Self-study worksheets Unidad 10 
- Student’s Book: Skills Check Unidad 10 

 

• Rúbricas 
 

 
Recursos 
 
Student's Book páginas  108-117 
Ir al Workbook, páginas 116–127 para más material de práctica. 
 
Recursos complementarios y Atención a la Diversidad 

• Teacher’s Book: Homework sections Unidad 10 

• Teacher’s Book: Extra activitiessections Unidad 10 

• Teacher’s Book: Alternative proceduressections Unidad 10 

• Teacher’s Book: Fast finisherssections Unidad 10 
 
Ir al Teacher’s Resource Centre en www.macmillanbeyond.com para 
encontrar: 

• grabaciones de audio y transcripciones descargables del Student’s Book y 
del Workbook 

• vídeos, fichas de los vídeos y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lecciones de destrezas escolares, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond A2 

• Test Generator para generar/editar tests de gramática y vocabulario de la 
Unidades 1–10 

• Tests descargables en Word y en PDF para la Unidad 10 (todas las 
destrezas) 

• The Beyond A2End-of-year Test (todas las destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 

• materiales de lectura extra 
 

 
 


