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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 B1 ha sido elegido como método de trabajo en el grupo de 2º ESO Ampliación, porque se ha  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. 
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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 
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 
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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. 

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 

 

2.1.  D ISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO  

Composición del departamento de lenguasextranjeras 
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ROSA URBANO  

BEGOÑA PLAZA  

RODRIGO ARROYO  

JAVIER MARTÍN  

CRISTINA SÁNCHEZ  

DAPHNE MUÑOZ 2/3  jornada 
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Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

2º ESO A 23 1 

2º ESO B 22 1 

2º ESO C 20 1 

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Tres grupos de siete, cursarán Inglés utilizando este método que nos ocupa en esta programación. Se les pasó un examen de nivel para 
seleccionar los que pertenecerían  al grupo de Ampliación de Inglés, cuando se incorporaron al centro en 1º de ESO. Se les supone un nivel 
superior al resto de los otros grupos de 2º 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. 

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. 
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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 
(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).  
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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. 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
 

 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. 
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- 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: 
 

- 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 B1 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 B1 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 enBeyond B1, por ejemplo en la Unidad  6en la que los alumnos pueden 
encontrar referencias a precios y a descuentos.  
 
También hay ejemplos deCiencia y Tecnología en los que los alumnosaprenden cosas sobre los cinco sentidos en la Unidad 5, o sobre 
tradiciones del pasadoen la Unidad 7, 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 
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materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el vocabulario básico 
para hablar de informática en inglés. 
 
Beyond B1promueve 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 B1hace mucho hincapié en el desarrollode estrategias de aprendizaje. La secciónLanguage & Beyondofrece ideas útiles para 
el aprendizaje, tales como reconocer lacomunicación no verbal en la Unidad 5,o comparar y evaluar la informaciónque han leído o 
escuchado en la Unidad 8. 
 

 

 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 B1contiene 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 B1, esta competenciase muestra claramenteen la secciónde “Aspectos socioculturales”.  
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 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 B1pretende 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.  
Hay ejemplos de esta competencia, tales como hablar sobre la rueda de coloren la Unidad 5, o sobre distintos tipos de músicaen la 
Unidad 3. 
 

 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 B1 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. 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   17 
 

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 

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, 

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 

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 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

nuevos elementos. 
 

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

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

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

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 

trabajo). 

 

 

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 

diálogos sobre situaciones 
cotidianas respetando las 
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 
 
 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   22 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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-
discursivas1. 
 
Léxico oral de uso común2 
(recepción) 

 
Patrones sonoros, acentuales, 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

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 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

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 

 
 
 
 
 
 
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 

 
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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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

rítmicos y de entonación. menos frecuente o más específico. 

 

 

 

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. 

 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

 

 

 

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. 

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 
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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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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.). 
 

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 

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 

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 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
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 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados 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, 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

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. 

 

pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
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 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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 autorización y la prohibición. 
 

utilizando los exponentes más 

comunesde dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar el 

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, 

 

 

 

 

 

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.  

compañeros respetando las 
convenciones sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
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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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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.3 

 
Léxico oral de uso común4 
(producción) 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

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 

 
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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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

 

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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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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). 
 
- 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 

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 

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 

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 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

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 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

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 

personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC 
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, 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   31 
 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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-
discursivas5. 
 
Léxico escrito de uso común6 
(recepción) 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

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. 

 

 

 

 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

 

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. 

 

 

CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas 
con valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
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 

 
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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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
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.  

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 

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 

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 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
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, 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

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 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

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. 

 

publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes siguiendo un 
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 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas.7 
 
Léxico escrito de uso 
común8(producción) 

léxica,elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, CAA 
 
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 

 
7Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

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. 

 

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 
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 

 
8Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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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. PROYECTO BEYOND B1 
 
Beyond B1es un curso flexibleque 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. 
 
 
 
 
Principios fundamentales de Beyond 
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 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 Beyondson 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 
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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 delWorkbookasí como un amplio 
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. PROYECTO BEYOND B1 
 
 
COMPONENTES DE BEYOND B1 

 
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. 
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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 alumnos leen una variedad de tipos de texto y aprenden las sub-destrezas que necesitan aplicar a cada uno de ellos. Los textos de lectura 
incluyen perspectivas poco usuales y originales sobre temas familiares. 
3Los 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. 
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 La tarea final se centra enhablar y/o escribirusando con precisión la estructura clave. 
 
 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 página de lectura, el primer ejercicio aseguraquelos alumnosacceden a sus propios conocimientos y experiencias antes de 
escuchar.  
2 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. 
3Los cuadrosHow Toofrecen consejos para ayudar al alumno. 
4 El ejercicioReactanima a los alumnosa dar su opinión personalsobre el texto de listening. 
5. En la sección Work with Words, los alumnos se centran en el segundo grupo léxico de la unidad. En algunas unidades, la sección Work with 
Words aparece antes del listening para establecer el vocabulario nuevo primero. 
6La tarea Go Beyond permite a los alumnos realizar otra actividad más relacionada con el vocabulario nuevo. 
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 Lección 5 – Grammar (2) 
 
La segunda lección de Gramática sigue la misma estructura de la primera. 
El vocabulario clave se recicla a lo largo de la unidad. 
Hay muchas oportunidades para que los alumnos hablen sobre sí mismos y expresen sus puntos de vista. 
El Grammar Database es una sección de referencia muy útil en la que se cubren todos los puntos gramaticales del curso en mayor detalle. Se 
pueden encontrar consejos y sugerencias adicionales para utilizar el Grammar Database en el Online Resource Centre. 
 
 
 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 vitales deBeyond se pueden aplicar a otras situaciones y contextos. 
Los ejercicios de la secciónExtendpermiten a los alumnostransferir las destrezas aprendidas, construyendo un puente entre la clase y el mundo 
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 despeaking, dando a los alumnos la oportunidad de describir fotos y especularsobre una situación. 
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. 
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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. 
 
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 estructurar la escrituray relacionar ideas de forma más efectiva. 
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. 
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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:  
 
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 llevar a cabo los proyectos. 
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. 
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- 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 

- El vocabulario y la gramática clavede cualquiera de las unidades del Student's Book se vuelve a contextualizar y a repasar aquí, permitiendo 
a los alumnos controlar su propio progreso. 

- Las páginas de repaso ofrecen una evaluación acumulativa, con ejercicios que combinandos o más puntos gramaticaleso grupos de 
vocabulario. 

- La secciónAll About Meanima a personalizar el vocabulario de la unidad. 
 

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. 
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- 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. 

- Notas de procedimiento claras y concisaspara maximizar el material del Student’s Book. 

- Se ofrecen sugerencias de actividades para fast finishers a lo largo de las lecciones. 

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

- Las actividades opcionales extra ofrecen ideas para ampliar la lección y ofrecer práctica adicional. 

- Al final de cada lección se ofrecen tareas para deberes relacionadas con el tema o con la destreza de la lección. 

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

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. 

- Se ofrecen sugerencias de actividades alternativas, que ofrecen un enfoque diferente al contenido del Student’s Book. Estas alternativas 
atraen a distintos estilos de aprendizaje y habilidades. 

- Para ayudar con la presentación del contenido, se ofrece información útil e interesante sobre temas concretos. 
 
 

 
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. 
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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 B1ofrece 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 
 

 
 
 
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. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  
 
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: 
 
 

Las pruebas de evaluación comprenderán diferentes 
bloques:  

• Uno de GRAMMAR, VOCABULARY, READING, 
COMMUNICATION, WRITING, LISTENING Y 
SPEAKING que supondrá el 65% de la nota. 

• La LECTURA DE UN LIBRO ADAPTADO, 
supondrá el 15 %. 

• La realización de los DEBERES y PROYECTOS 
que pida el profesor, los CUADERNOS de trabajo 
al día, obtendrán el 20% 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 a 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. 
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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. 
 
RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que ésta incluye los contenidos de la evaluación suspensa. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIADE JUNIO. 

Habrá una prueba extraordinaria, que será la misma que la del grupo de referencia, a la que tendrán derecho aquellos alumnos que no hubieran 
alcanzado los objetivos mínimos en la ordinaria de junio. 
 
SALIDA DEL GRUPO DE AMPLIACIÓN 

Los alumnos que no aprueben inglés en la convocatòria ordinària de junio, o tengan que repetir curso, dejarán de pertenecer al grupo de 
AMPLIACIÓN DE INGLÉS y pasarán al grupo de referencia. 
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 obtenido nota de 9 (u 8, si no hubiera alumnos con 9) para cubrir las vacantes. 
 
 
6.E) PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 
 

Concretamente los grupos de 2º ESO Ampliación A, B y C tiene una adaptación avanzada. 
 
 
6.F) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su pròpia pràctica 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 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación 
didáctica. 

No se adecúa al contexto del 
aula. 

Se adecúaparcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúacompletamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptadomedidas de 
mejoratras los 
resultadosacadémicosobtenidos. 

Se han identificado las medidas 
de mejora a adoptar tras los 
resultadosacadémicosobtenidos. 

Se han adoptadomedidas de 
mejorasegún los 
resultadosacadémicosobtenidos. 

 

Medidas de atención 
a la diversidad. 

No se han adoptado las 
medidasadecuadas de atención 
a la diversidad. 

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

Se han adoptadomedidas de 
atención a la 
diversidadadecuadas. 

 

Temastransversales. No se han trabajadotodos los 
temastransversales en la 
materia. 

Se han trabajado la mayoría de 
los temastransversales en la 
materia. 

Se han trabajadotodos los 
temastransversales 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 recuperacióneficaz para los 
alumnos que lo necesiten. 

 

Objetivos de la 
materia. 

No se han alcanzado los 
objetivos de la material 
establecidos. 

Se han alcanzadoparte de los 
objetivos de la 
materiaestablecidos para el 
curso. 

Se han alcanzado los objetivos 
de la materiaestablecidos para 
este curso. 

 

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

Se han desarrolladoparte de las 
competenciasrelacionadas con 
la materia. 

Se ha logrado el desarrollo de 
las Competenciasrelacionadas 
con esta materia. 

 

Prácticadocente. La prácticadocente no ha 
sidosatisfactoria. 

La prácticadocente ha 
sidoparcialmentesatisfactoria. 

La prácticadocente ha 
sidosatisfactoria. 

 

Programas de 
mejora para la 
prácticadocente. 

No se han diseñadoprogramas 
de mejora para la 
prácticadocente. 

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

Se han diseñado programas de 
mejora para la pràctica docente. 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Materiales y 
recursos didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticosutilizados no han sido 
los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han 
sidoparcialmenteadecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han 
sidocompletamenteadecuados. 

 

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 parcialment 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los espacios y 
tiempos han sidoadecuados a 
los métodosdidácticos y 
pedagógicosutilizados. 

 

Métodosdidácticos y 
pedagógicos. 

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

Los métodosdidácticos y 
pedagógicosutilizados han 
contribuidoparcialmente a la 
mejora del clima de aula y de 
centro. 

Los métodosdidácticos y 
pedagógicosutilizados han 
contribuido a la mejora del clima 
de aula y de centro. 

 

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. 

 

     

     

 
 
6.G) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Con flexibilidad y atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, el primer trimestre se estudiarán las unidades Starter, 1-4; el segundo 
trimestre las unidades 5-7 y el último trimestre las unidades 8 y 9. 
 

UNIT VOCABULAR GRAMMAR SKILLS 
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Y 

 
1.- Life 
stages 

-Special days 
-Adjectives for 
describing 
objects 

- Present tenses review. 
- Past tenses review. 

Reading: Find specific information. 
Listening:Recognise informal speech 
Speaking:Make and react to 
invitations 
Writing:A special object description 

 
2.- Pack your 
bags 

 
- Travel items 
- Travel words 

- Present perfect 
-The future 

Reading: Identify the purpose of a 
text. 
Listening:Listen for information. 
Speaking:Check in at the airport. 
Writing:A postcard. 

PROGRESS CHECK UNITS 1 AND 2 

 
3.- My music 
 

-Music words 
- Adverbs of 
degree. 

- Verbs followed by 
infinitive or gerund. 
- Comparison of 
adverbs. 

Reading: A dream concert. New 
words. 
Listening:Transfer spoken information 
to a table. 
Speaking:Present other people’s 
opinions. 
Writing: A description of a place. 

 
4.- Very 
important 
people 

-People and 
relationships. 
-Extreme 
adjectives. 

-First and second 
conditional. 
 

Reading: Recognise examples. 
Listening: Stress and intonation. 
Speaking:Make and react to requests. 
Writing:A poem about true friends. 

PROGRESS CHECK UNITS 3 AND 4 

 
5.- Five 
senses 
 

-The senses 
and sense 
verbs 
-Colour idioms 

- Passives: present, past 
and future. 
-Purpose clauses: (in 
order) to… so (that)… 

Reading: using pictures to 
understand. 
Listening:follow a conversation. 
Speaking:Ask for help.  
Writing:A description. Linking ideas. 
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6.- Selling 
power 

-Shopping 
-Things and 
people in a 
shop. 

- Possibility and 
impossibility: modal 
verbs. 
-Indirect questions. 

Reading: tone of written comments. 
List:understandspeaker’s intention. 
Speaking:return goods and make a 
complaint. 
Writing:formal email or letter. 

PROGRESS CHECK UNITS 5 AND 6 

 
7.- Tradition 
and change 

-Traditional 
activities. 
- Feelings 

- Habits and situations in 
the past: used to. 
-Past perfect simple. 
 

Reading: Make notes 
Listening:understand the situation. 
Speaking:join and use a library 
Writing:a story. 

8.- She said, 
he said 

- Print and 
digital media. 
-Reporting 
verbs 

- Reported speech: 
Statements and 
questions. 

Reading: formal and informal writing. 
Listening:picture stories. Infer 
meaning. 
Speaking:interrupting someone. 
Writing:news story. Correct 
punctuation 

PROGRESS CHECK UNITS 7 AND 8 

 
9.- Learning 
journeys 
 

-types of 
school 
- words with  
(-self) 

- Reported requests and 
commands. 
-Reflexive pronouns and 
each other. 

Reading: school journeys. 
Listening:spoken instructions. 
Speaking:persuade people to do 
things 
Writing:express reasons and results. 

 
10.-Changing 
fashions 

-Fashion 
-Adjectives 
with -able 

-So…that, such…that. 
-Ability in the past, the 
present and the future. 

-Reading: Fashion statements. 
-Listening: Formal and informal 
speech. 
-Speaking: Give and react to 
compliments 
-Writing: Online advert. 

 
Los docentes pueden utilizar la casilla “Notas del profesor” de la sección “Temporalización y secuencia de actividades”para indicar cómo se 
evalúa y modifica la programación de las distintas unidades.  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
 
No procede en este grupo. 
 
 
 
 
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 B1 podemos encontrar los siguientes temas de lectura: 
 
 

 

Unidad 
 

LECTURA EN BEYOND B1 

1 Coming of age 

2 Be a voluntourist 

3 A dream concert 

4 Close friends 

5 Fragrance fact file 
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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 B1 podemos encontrar los siguientes temas de CLIL: 
 
 

6 What’s it for? 

7 Living in the past 

8 Media culture 

9 School journeys 

10 Fashion statements 
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Unidad CLIL EN BEYOND B1 

1 Ciencias Sociales: Tradiciones y celebraciones. 

2 Ciencias Sociales: Viajar por el mundo. 

3 Música:  Acontecimientos musicales. 

4 Ciencias Sociales: Amistad y relaciones. 

5 Ciencias Naturales:  Los cinco sentidos. 

6 Ciencias Sociales:  Compras. 

7 Ciencias Sociales:  Formas de vida tradicionales y modernas. 

8 Ciencias Sociales: Los Medios de Comunicación. 

9 Ciencias Sociales: Tipos de escuelas. 

10 Arte:  Moda. 
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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. 

 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 B1 
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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 B1 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 B1 

1 Educación para la Paz: La importancia de respetar las tradiciones de otras culturas 
 

2 Educación para la Paz: La importancia de viajar para ampliar la mente. 

3 Educación para el Ocio: La importancia de disfrutar de actividades de tiempo librecomo por ejemplo escuchar música. 

4 Educación para la Paz: Comprender la importancia de la amistad. 

5 Educación Moral y Cívica: La importancia de respetar a las personas con discapacidad. 

6 Educación para el Consumidor: La importancia de comprar con moderacióny de mostrar un espíritu crítico. 

7 Educación Moral y Cívica: La importancia de respetar las tradiciones. 
 

8 Educación para el Consumidor: La importancia de utilizar los medios de comunicacióncon moderación. 

9 Educación Moral y Cívica: La importancia de respetar todos los tipos de colegios. 

10 Educación para el Consumidor: La importancia de mostrar una actitud crítica hacia la moda. 
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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. 
 
 
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. Funciona con la plataforma Macmillan’s Big Tree.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. 
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- 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 
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 
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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, 5 

 
Localidad MADRID Provincia MADRID Código Postal 28031 

 
Composición del departamento de lenguasextranjeras 

MARIA JESUS HERNANDEZ JEFA DPTO 

ROSA URBANO  

BEGOÑA PLAZA  

RODRIGO ARROYO  

JAVIER MARTÍN  

CRISTINA SÁNCHEZ  

DAPHNE MUÑOZ 2/3  jornada 

 

D ISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO  

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

2 ESO A 22 1 

2 ESO B 22 1 

2 ESO  C 20 1 

 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Tres grupos de siete cursarán Inglés utilizando este método que nos ocupa en esta programación. Fueron seleccionados mediante  un 
examen de nivel, cuando se incorporaron al centro en 1º de ESO. Tienen un nivel superior al resto de los otros grupos de 2º de ESO y 
tienen 5 h de inglés  a la semana. 
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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. 
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HORARIO DE CLASES( ver PGA) 

 
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
 
 

 
Los profesoresintegrantes del Departamento de Inglés consideran que en el momento de la elaboración de la programación del curso 

todavía no puedehacerse una descripciónpormenorizada y secuenciada de las actividades que se van a realizar a lo largo del curso. No 
obstante, podemosseñalaralgunasactividades que nos parecendignas de interés para este curso, siempre que las circunstancias lo permitan: 

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

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

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

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

• Charlas o clasesculturales (todos los niveles) 

• Un grupo de 12 alumnos formarán parte activa en el Programa Erasmus+: GREEN TEEN ENTREPRENEURS 
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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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UNIT 1: LIFE STAGES 

 
 
UNIT 1. 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. 

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

 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar y reconocer el discurso informal 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Coming of age in Australia, New Zealand, the United Kingdom and 
Ireland 
- Suggestions for collaboration 
 
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. 
- Present tenses 
- Past tenses 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Special days 
- Adjectives for describing objects 

 
CCL 

CMCT 
CCEC  
CSC 

 
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. 
The /e/ and /ɜː/ sounds 
 

 
 
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 días especiales de su vida 
Hablar sobre acciones actuales 
Hablar sobre acciones pasadas 
Hacer y reaccionar a las invitaciones 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Coming of age in Australia, New Zealand, the United Kingdom and 
Ireland 
- Suggestions for collaboration 
 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present tenses 
- Past tenses 

 
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 

- Special days 
- Adjectives for describing objects 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
The /e/ and /ɜː/ sounds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
EA3.5.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Encontrar información específica en el texto 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Coming of age in Australia, New Zealand, the United Kingdom and 
Ireland 
- Suggestions for collaboration 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present tenses 
- Past tenses 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Special days 
- Adjectives for describing objects 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los acontecimientos de la vida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 1. 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.  

 
EA4.2.  
EA4.4. 

 
Estrategias de producción: 
Hacer un plan de escritura de un texto descriptivo 
 

 
CCL 
SIE 

CCEC 
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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: 
- Coming of age in Australia, New Zealand, the United Kingdom and 
Ireland 
- Suggestions for collaboration 

 
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. 
- Present tenses 
- Past tenses 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Special days 
- Adjectives for describing objects 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los acontecimientos de la vida 
 
 

CSC 
CAA 
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UNIT 1.PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

 
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 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

Special 
days 
Hablar 
sobre días 
especiales 
en su vida 

• Presentarse a sí 
mismos y el tema de 
la lección.Hablar 
sobre los días 
especiales de los 
alumnos. 

• Repasar vocabulario 
para describirlas 
etapas de la viday 
aprender palabras 
nuevas. Hablar 
sobreacontecimientos 
importantes de la 
viday cuándo suceden 
en su propio país. 
Hacer un concurso y 
comparar las 
edadesque tienen que 
tenerpara participar 
en 
diferentesacontecimie
ntos de la vidaen 
distintos países. 
Pronunciar palabras 
con /e/ y el sonido /ɜː/. 
Ver un vídeo y 
describir a las 
personas y lo que 
están haciendo. 

• Hacer una 
encuestapara hablar 
sobre la edado la 
experiencia necesaria 
paratomar parte en 
diferentes 
acontecimientos de la 
vida de su propio 
país. 
 

1a. Match the stages of life to the photos (1–10). 
1b. Complete the sentences with the words/phrases in 
the box. 
2. Match the photos (1–10) to the actions in the box. 
3. 1.01. Listen and check your answers.  
4. Write the events in Exercise 2 in the order people 
usually do them in your country 
5a. 1.02. Listen and repeat the /e/ and /¬ / sounds. 
5 b. 1.03. Listen to these words. Which words have the 
/e/ sound and which have the /¬ / sound? 
5c 1.03 Listen again and repeat the words. 
6 a Complete sentences 1–6 with verbs from Exercise 
2. Then guess the ends of the sentences. 
6 b 1.04 Listen and check your answers. 
7 THE MOVING PICTURE.  Watch the video. Describe 
the people. What are they doing? 
8 Work in pairs. Ask and answer the questions 

• Write a 
short report 
of 
approximat
ely 200 
words on 
what they 
can and 
can’t do in 
their 
country. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 Coming of 
age 
Encontrar 
información 
específica 

 

• Repasar vocabulario 
para describirlas 
etapas de la vida y 
presentar el tema – la 
mayoría de edad. 

• Comparar las 
ceremonias de 
mayoría de edad en 
su paíscon las de 
otros países. Leer un 
artículo sobrelas 
tradiciones y rituales 
de mayoría de edad 
por todo el mundo.  

• Comentar los 
consejos sobrecómo 
comprenderlas ideas 
principalesy encontrar 
información 
específica. 

• Dar su opinión 
sobrequé 
celebraciones y 
ritualesencuentran 
más interesantesy 
decir por qué. 

1. Work in pairs. Answer the questions about coming of 
age – the age when a person becomes an adult 
2 1.05 Read the texts and answer the questions. 
3a. Read the tips in the HOW¬ TO box. 
3b. Complete the table with information about all three 
texts 
4. Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 3b? Tick them. 
5 Work in pairs. Discuss these questions 
 

• Write about 
how 
coming-of-
age is 
celebrated 
in their own 
country or 
in another 
one of their 
choice. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CMCT 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 Present 

tenses 
review 
Hablar sobre 
acciones del 
presente 

• Poner en común 
ideaspara fiestas 
baratas o caras. 

• Leer y escuchar una 
conversación 
sobreuna fiesta de 
mayoría de edad. 

• Utilizar la 
conversación para 
estudiar el uso 
delpresente simple y 
el presente continuo. 

• Completar 
ejercicioscon la forma 
correcta delpresente 
simple o el presente 
continuo. 

• Hacer y responder 
preguntas 
sobrehábitos y 
rutinasy lo que está 
sucediendo ahora. 

1 1.06 Read and listen to the conversation. Where are 
the girls? What are they doing? 
2 a Underline eight examples of the present simple in 
the conversation in Exercise 1 and circle four examples 
of the present continuous. 
2b. Complete the explanations with examples from the 
conversation 
Extra activity 
3 1.07 Choose the correct options to complete the 
conversation. Then listen and check. 
4 Complete the questions with the present simple or 
present continuous form of the verbs 
5 Work in pairs. Ask and answer the questions in 
Exercise 4. Ask each other for examples, details and 
reasons 
 

• Find a 
photo of a 
celebration 
or a 
ceremony 
and write 
notes to 
prepare a 
presentatio
n for the 
next class 
using the 
present 
simple and 
the present 
continuous. 

• Workbook. 

CCL 
CAA 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

L
IS

T
E

N
IN

G
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

L
A

R
Y

 

Leaving 
home 
Reconocer el 
discurso 
informal 

• Jugar a un juegopara 
repasar el presente 
simple y el presente 
continuo. 

• Describir objetos de 
su infancia. Escuchar 
una conversación 
sobre Aidan 
marchándose de 
casay 
clasificandoobjetos 
que ha dejado de 
utilizar. Aprender a 
reconocer el discurso 
informal. 

• Comentar qué va a 
sucedercuando Aidan 
se marche de casa. 

• Ordenar adjetivos 
para describir objetos. 

• Hablar sobreun regalo 
interesante que ellos 
hayan hechoy uno 
que hayan recibido. 

Get started 
1. Work in pairs. Answer the questions  
2 1.08 Aidan is leaving home. Listen to the 
conversation with his sister, Katie. Put the photos in 
order 
3 1.08 Listen to the conversation again and decide if 
each sentence is correct or incorrect 
4 a Read the tips in the HOW¬ TO box 
4b 1.09 Listen to the extracts from the conversation and 
complete them with words from the HOW¬ TO box. 
5 Work in pairs. Answer the questions 
6 1.10 When you use more than one adjective before a 
noun, the adjectives go in the order of the table. 
7 a Think of an interesting present you gave and one 
you received. Write a few sentences describing each 
present. Use more than one adjective 
7 b Work in pairs. Talk about your presents 

• Cut out 
pictures 
from 
magazines 
or 
newspapers 
and write 
sentences 
with more 
than one 
adjective to 
describe 
them. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Past tenses 
review 
Hablar sobre 
acciones de 
pasado 

• Jugar a un juego para 
repasar las formas 
verbales irregulares. 

• Leer y escuchar una 
conversación sobreun 
objeto misteriosopara 
averiguar cuál es. 

• Leer las explicaciones 
gramaticales sobre 
tiempos de pasadoy 
completarlas. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos.  

• Completar una 
conversacióny 
preguntasconel 
pasado simple o el 
pasado continuo. 

• Hablar sobrecosas 
que han perdido. 
 

1 1.11 Read and listen to the conversation. 
2 Complete the explanations. Use the conversation in 
Exercise 1 to help you. 
3 Choose the correct options to complete the 
description. 
4 1.12 Complete the conversation with the past simple 
or past continuous form of the verbs. 
Then listen to check your answers. 
Extra activity 
5 Write the questions using the past simple, past 
continuous or both, if necessary 
6 Think of something you lost in the past. Write 
answers to the questions in Exercise 5. 
7 Work in pairs. Talk about things you lost. 

• Write a 
short text of 
approximat
ely 150 
words about 
a dream 
they had. 

• Workbook. 

CCL 
CAA 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

GET 
ORGANISED 
Colaborar 
para 
organizar una 
actividad en 
grupo 

• Presentar el tema del 
trabajo en grupo y 
hablar sobre sus 
puntos fuertes. 

• Hablar sobre la última 
vezque organizaron 
una actividady 
completar una 
encuestasobre la 
organización de 
actividades. Hacer 
una lista de 
consejospara 
organizar 
actividadespara 
comentar en grupo. 

• Trabajar en 
grupospara 
planificaruna venta de 
artículos e segunda 
mano. 

• Reflexionar sobrequé 
consejos eran útiles y 
cómo les fue en la 
actividad de grupo. 

• Planificar un viaje de 
fin de trimestreen 
grupos. 

1 Work in pairs. Answer the questions about the last 
time you worked with others to organise an activity. 
2 Do the survey above about organising activities. 
3 Compare your answers in groups. Which options did 
most people choose? 
4 Make a list of tips for organising a group activity. Then 
compare your list with the tips on page 141. What 
differences are there? 
5 Work in groups. You’re organising a sale of second-
hand things to make money for an end-of-term trip. 
Work together. 
6 Tell the class about your decisions 
7 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the 
8 Work in groups. Plan your end-of-term trip. Decide 
where to go and what needs to be done. Then give 
everybody a job to do. 
 

• Write up 
their plan 
for an end-
of-term trip. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

Invitations 
Hacer y 
reaccionar a 
invitaciones 

• Presentar el tema de 
la lección, qué poner 
en una invitación 
ycollocationscon la 
palabra "invitation". 

• Hablar sobre la última 
vez que fueron a una 
fiestay repasar cómo 
hablar 
sobreacontecimientos 
del pasado. 

• Ver o escuchara unos 
adolescentes 
hablando sobrequién 
puede ir a una fiesta 
de cumpleaños. 
Trabajar con 
expresionespara 
aceptar o rechazar 
una invitacióny 
maneras de decir 
gracias. 

• Interpretar cómo 
invitar a alguien a una 
fiesta y a aceptar o 
rechazar la invitación. 
 

1. Work in pairs. Answer the questions. 
2 1.13 Watch or listen to the scene. Who can’t come to 
the party? Why not? 
3 1.13 Complete the questions in the conversation. 
Then watch or listen again and check 
4 1.14 Listen and repeat the invitations 
5 a Underline the following sentences in the 
conversation. Write the sentences below. 
5b. Listen and check. Then listen and repeat 
6 Write an invitation to a party that you’re organising 
7 Work in pairs. Write your own conversation. Then 
present it to another pair. 
 

• Imagine 
that they’ve 
been invited 
to spend a 
weekend 
with their 
English e-
pal’s family 
and write a 
short email. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 A special 

object 
Hacer un plan 
de escritura 
 

• Hablar sobre la 
memoriay acerca de 
hechos sobre 
elefantes. 

• Describir y 
compararelefantes. 
Leer la descripción de 
un objeto especial. 
Comentar la 
diferencia 
entrerememberyremin
d. Hablar sobrecómo 
hacer un plan de 
escritura. 

• Hacer un plan de 
escriturapara otra 
descripción. 

• Planificar una 
descripción deun 
objeto o un día 
especial. 

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

• Intercambiar sus 
descripcionesy 
compararlas con las 
de otros compañeros. 
 

1 Work in pairs. Describe and compare the elephants in 
the photos. Which do you like best? Why? 
2 Read Jessica’s description. 
Which elephant is she describing? What does 
Lucy’s elephant look like?  
3 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
3b. Look at Jessica’s writing plan.  
Underline the answers to the questions in Jessica’s 
description. 
4 Make a writing plan for another description called ‘A 
special day’. 
5 You’re going to write a description. Follow these 
steps. 
6 Use your plan and your notes to write your 
description. Then check it. Tick the things in the plan 
7 Swap your description with other students. Discuss 
the similarities and differences 
 
 

• Write the 
other 
description 
about a 
special day 
or a special 
object. 

• Workbook. 

CCL 
SIE 
CCEC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades 
Extrawork/H

omework 
CCC12 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos de 
la unidad 

• VOCABULARY Días 
especiales. 

• Adjetivos para 
describir objetos 

• GRAMMAR Tiempos 
de presente 

• Tiempos de pasado. 

 
1 Tony’s four years old. Complete his life plan with the 
words/phrases in the box 
2 Tony’s 16 now. Complete the adjectives in the 
message to his friends. 
3 Tony’s 30. Choose the correct options to complete 
the conversation 
4 Tony’s 70. Complete his email with the past simple or 
past continuous form of the verbs 
SKILLS CHECK 

Workbook. 

CCL 
SIE 
CAA 
CD 
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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 
- 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 6-15 
Ir al Workbook, páginas 4-15para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones CLIL, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

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

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 2: PACK YOUR BAGS 
 

 
UNIT 2. 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. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar la información que necesitan 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Continents 
- The Trans-Siberian Railway 
- Social distances 
- Personal space 

 
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. 
- Present perfect 
- The future 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Travel items  
- Travel  
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 

CMCT 
 

 
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 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /p/ and /b/ sounds  
 

 
 
 
 
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.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
- Hablar sobre objetos de viaje 
- Hablar sobre cuánto tiempo lleva sucediendo algo 
- Hablar sobre acontecimientos de futuro 
- Facturar el equipaje en el aeropuerto 
 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Continents 
- The Trans-Siberian Railway 
- Social distances 
- Personal space 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present perfect 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- The future 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Travel items  
- Travel  

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /p/ and /b/ sounds  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
EA3.5.  
EA3.6. 

 
Estrategias de comprensión: 
Identificar el propósito de un texto 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Continents 
- The Trans-Siberian Railway 
- Social distances 
- Personal space 
 
Funciones comunicativas: 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 
CSC 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- 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. 
- Present perfect 
- The future 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Travel items  
- Travel  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los viajes 
 
 

 
 
 
 
 
 
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.  
CE4.4.  
CE4.5.  

 
EA4.3. 
EA4.5.  

 

 
Estrategias de producción: 
Usar los tiempos verbales correctos en una postal 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Continents 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 
CAA 
SIE 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   88 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.6.  
CE4.7.  

- The Trans-Siberian Railway 
- Social distances 
- Personal space 

 
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. 
- Present perfect 
- The future 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Travel items  
- Travel  

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los viajes 
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UNIT 2. 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

 

Travel 
Hablar 
sobre 
cosas de 
viaje 
 

 

• Presentar el tema de 
la leccióny pensar 
palabras relacionadas 
con los viajes. 

• Repasar los medios 
de transporte y 
asociar preposiciones 
y verbos. 

• Describir objetos de 
viajey comentar qué 
objetosse pueden 
llevar en un avión. 

• Pronunciar palabras 
con los sonidos /p/ y 
/b/. Ver un vídeo de 
un escáner de un 
aeropuertoy decir los 
objetos que ven. 
Planificar lo que 
tienen que llevaren un 
viaje a un 
campamento 
escolarde su barrio. 

1. Make a list of methods of transport under the 
headings. 
b Choose the correct preposition to complete the 
phrase. 
c Match the verbs in the box to the correct methods of 
transport. 
2 a 1.17 Look at the pictures. Put items a–l in the 
correct groups. Then listen and check 
2b. Which item or items in the backpack can’t you take 
on a plane in your hand luggage? Why not? 
3 a 1.18 PRONOUNCE Listen to the words and repeat. 
Pay attention to the /p/ and /b/ sounds. 
3b. Listen to these words and circle the one you hear. 
Then listen and repeat both words. 
4 Work in pairs. Describe and guess the objects in 
Exercise 2a 
5 Work in pairs. Look at the pictures again. What other 
objects are in the backpack and suitcase? Make a list. 
Extra activity 
6 THE MOVING PICTURE Watch the video of an 
airport scanner. Shout the names of the items that you 
see. 
7 Work in pairs. You’re going on a school camping trip 
in your area. 
 
 

• Write a 
short story 
of 
approximat
ely 150 
words about 
the school 
camping trip 
and include 
all of the 
objects in 
their list in 
their story. 

• Workbook 

CCL 
CSC 
SIE 

 

 
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

 Be a 
voluntouri
st 
Identificar 
la finalidad 
de un texto 

 

• Repasar vocabulario 
para describirmedios 
de transporte y 
encontrar el que 
sobra. 

• Hablar sobresus 
mejores vacaciones. 
Leer un texto de una 
página web sobre 
voluntourism. 
Comentar los 
consejos sobrecómo 
identificar el tipo de 
texto, el lector, el 
escritory el propósito 
del autor. 

• Dar su opinión 
sobreel voluntourismy 
hablar sobre 
comunidades que 
pasan necesidad. 
 

1 Work in pairs. Talk about your best holiday. Answer 
these questions 
2a. Read the tips in the HOW¬ TO box 
b 1.20 Read the first part of the text and identify its 
purpose. 
3 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 2b? Tick them. 
4 1.20 Read the students’ stories. 
Complete the report form for Molly and Alex. 
5 Work in pairs. Discuss the questions 

• Research a 
voluntourist 
programme 
they would 
like to go on 
and write 
about why it 
is 
interesting 
for them. 

• Workbook 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Present 
perfect 
Decir 
durante 
cuánto 
tiempo ha 
sucedido 
algo 

• Hablar 
sobredesastres 
naturalespara 
presentar el tema de 
la lección. 

• Leer un artículo 
sobreuna familia de 
vacaciones de 
"turismo de 
voluntariado". 

• Utilizar el artículo 
paraestudiar y 
repasarel uso del 
present 
perfectconever/never, 
just/ yet/ 
alreadyyfor/since. 

• Completar una 
entrevistacon las 
formas correctas de 
los verbos en present 
perfecty adverbios. 
Responder las 
preguntasde la 
entrevista 
usandoalready, not 
yet y never. 

• Hacer y responder 
preguntas 
sobreactividades que 
realizan 
frecuentementey decir 
durante cuánto tiempo 
han realizado esas 
actividades. 

1 Read the article. What volunteer activities are the 
Rawlins family doing and why? 
2 Read the explanations. Then underline examples of 
the three different uses of the present perfect in 
Exercise 1. 
3 Underline for and since in Exercise 1. Then complete 
the explanations. 
4 a Ben wants to be a voluntourist. Complete the 
interview with the present perfect form of the verbs and 
the adverbs. 
Extra activity 
4 b Write your answers to the three questions in 
Exercise 4a. Use already, not yet and never 
5 Complete the visitor’s form. Write the questions and 
complete the answers with for or since. 
6 a Work in pairs. First write five activities you do 
regularly. Give your list to your partner 
6b. Ask your partner how long he/she has done the 
activities on their list. Answer your partner’s questions. 
6c. Tell the class one interesting thing about your 
partner 

• Write six 
sentences 
about 
themselves 
with 
"already, 
just and 
yet".  

• Write one 
false 
sentence. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CSC  
CAA 
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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

 

Around 
the world 
Escuchar la 
información 
que 
necesitan 

• Jugar a un juego para 
repasar elpresent 
perfectconalready, 
yet, just, since, for, 
ever y never. 

• Hablar sobresus 
formas preferidas de 
viajar y los aspectos 
positivos y negativos 
de viajar por mar. 

• Escuchar un vídeo 
blog sobre un chico 
que está navegando 
por todo el mundo con 
sus padres. Practicar 
la comprensión delas 
ideas principalesy 
extraer información 
específicamientras 
escuchan. 

• Comentar los 
aspectos positivos y 
negativos de la vida 
en un barcoy la 
educación en casa. 

• Completar un mapay 
unticketonline con 
palabras relacionadas 
con los viajes. Crear 
su propioticket online 
y hacer preguntas 
para averiguarlos 
detalles del viaje de 
su compañero. 

 

1 Work in pairs. Answer the questions. 
2 Read the start of Oscar’s blog. 
Why is he writing a blog? 
3 a Read the tips in the HOW ¬TO box. 
3b. 1.21 Listen to Oscar’s video blog. First listen for the 
main ideas only and answer the questions. Then listen 
again and add some details to your answers. 
4 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 3b? Tick them 
5 Work in pairs. What do you think? Tell your partner 
6 1.22 Complete the map and online ticket with the 
travel words in the box. Listen and check. 
7 a Make an online ticket like the one in Exercise 6. 
7 b Work in pairs. Ask your partner questions to find out 
the details of 
his/her journey and make notes 

• Imagine 
they have 
been on the 
journey they 
planned in 
Exercise 7 
and write a 
short text of 
about 100 
words to 
describe the 
journey 
details and 
what 
happened 
on their 
journey. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 The future 

Hablar 
sobre 
acontecimi
entos de 
futuro 

• Jugar a un juego para 
repasar las palabras 
relacionadas con los 
viajes que han visto 
en la unidad hasta el 
momento. 

• Leer un mensaje de 
chat y definir un viaje 
en InterRail. 

• Leer explicaciones 
sobre formas de 
futuroy encontrar 
ejemplos en un texto. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritosy distinguir 
entrelas distintas 
formas de futuro. 

• Hablar sobresus 
planes y sueños para 
el futuro. 

1 Read the chat message. What’s an InterRail trip? 
2 Read the explanations. Then underline an example of 
each form in Exercise 1. 
3 1.23 Sam and his parents are going on their dream 
trip on the Trans-Siberian Railway. Choose the correct 
options to complete the conversation. Then listen and 
check. 
4 Read quotes by students about their plans and 
dreams. Write the correct future forms. 
5 a Work in pairs. Write three sentences about your 
plans and dreams using these time phrases. (Don’t 
show your partner.) 
5b. Try and predict your partner’s future. Write three 
sentences, using your own ideas 
5 c Tell your partner your ideas. Then look at your 
partner’s sentences from Exercise 5a. 
Were any of your predictions correct? 

• Write 
sentences 
with 
different 
future  
forms 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CAA 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   94 
 

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
 RESPECT 

OTHERS 
Respetar el 
espacio 
personal de 
los demás 

• Presentar el tema del 
espacio personal y las 
diferencias entre 
distintas culturas. 

• Leer un artículo 
sobreel espacio 
personaly comparar 
sus 
sentimientosacerca 
de los espacios 
cerradoscon el resto 
de la clase. 

• Llevar a cabo una 
tarea para evaluar su 
propia conciencia 
sobreel espacio 
personal. 

• Reflexionar sobresus 
propias ideas acerca 
del espacio personaly 
cómo protegerlo. 

• Hablar sobresu propio 
comportamientoy 
decir si el espacio 
personal es 
importante para ellos. 
 

1 Look at the picture on the right. What do you think it 
shows? Read the article and check. 
2 Choose the correct options for you. Compare your 
answers with the class 
3 Work in groups of three. Do the following task. 
4 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the  REFLECTION POINT ? 
5 a 1.24 Listen to the sentences about areas of 
personal space. Write agree, disagree or not sure for 
each sentence 
5b. Work in pairs. Compare your answers and explain 
any differences.. 
 

• Write a 
short text of 
approximat
ely 150 
words on 
personal 
space, 
based on 
their 
answers in 
Exercise 
5b. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

At the 
airport 
Registrarse 
en el 
aeropuerto 

• Repasar vocabularioy 
presentar palabras 
nuevaspara hablar 
sobre los viajes en 
avión. 

• Comentar cuál es la 
mejor manera 
dellegar al aeropuerto 
más cercano a su 
casay comentar sus 
experiencias en 
aeropuertos. 
Aprender palabras 
para describirlos 
lugares de un 
aeropuerto. 

• Ver o escuchar una 
escenaen un 
aeropuerto. Trabajar 
las expresiones 
importantes cuando 
se factura el equipaje 
en el aeropuerto y 
repasar las formas de 
comprobar su 
comprensión. 

• Interpretar una 
conversaciónen el 
mostrador de 
facturación. 

1 Answer these questions. 
2 Match the airport signs (a–f) to the correct activities 
(1–6). 
3 1.25 Watch or listen to the scene. Where’s Bella? 
What other airport places are mentioned? 
4 1.26 Underline sentences in the conversation for 1–4 
below. 
Listen and check. Then listen and repeat. 
5 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
5b. Complete the phrases from the conversation. Listen 
and check. Then listen and repeat 
6 Work in pairs. Prepare and act a scene 
 

• Investigate 
different 
ways to get 
to the 
airport(s) in 
their town 
or area and 
write a short 
text about 
the different 
methods of 
transport 
and how 
much each 
one costs. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 

Wish you 
were here 
Utilizar los 
tiempos 
verbales 
correctos 
 

• Decir palabras 
relacionadas con las 
vacaciones y  jugar a 
un juego para 
presentar el tema de 
la lección. 

• Decir cuándo envían 
ellos postalesy de 
parte de quién las 
reciben. Leer una 
postal y unir las 
imágenes con el 
texto. Comentar cómo 
utilizar los tiempos 
verbales correctosen 
una postal. 

• Escribir frasesen otra 
postalcon el tiempo 
verbal correcto. 

• Hacer un plan para 
escribiruna postal de 
vacaciones. 

• Escribir la postaly 
comprobar si han 
cubierto los puntos 
del plan. 

• Intercambiar su 
postalcon un 
compañeroy decidir 
qué viaje suena más 
interesante. 

1 Work in groups. Answer the questions 
2 Read Vik’s postcard. Tick the correct pictures on the 
front. 
3a. Read the tips in the HOW_TO box. 
3b. Underline examples of seven different tenses in the 
postcard 
4 Write the sentences in another postcard in the correct 
tense. Use the HOW¬TO box to help you. 
5 You’re going to write a holiday postcard. Think of your 
ideal holiday and make a plan 
6 Use your plan and write your postcard. Then check it. 
Tick the things in the plan 
7 Swap your postcard with a partner. Whose trip 
sounds most interesting? Why? 

• Write a 
postcard 
about the 
worst 
holiday they 
can 
imagine. 

• Describe 
what went 
wrong on 
the journey, 
at the  
campsite/ho
tel and with 
the weather 
and food 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC16 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Objetos de viaje 

• Viajes. 

• GRAMMAR. Present 
perfect. 

• El futuro. 
 

1 Complete the conversation with the correct words. 
2 Choose the correct options to complete the travel 
plan 
3 Write the verbs in the present perfect and choose for 
or since. 
4 Choose the teacher’s next sentence (A or B). 
SKILLS CHECK  
 

Workbook. 

CCL 
CMCT 
SIE 
CAA 

 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   98 
 

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 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  16-25 
Ir al Workbook, páginas 16-27 para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 2 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 3: MY MUSIC 
 

 
 
UNIT 3. 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. 
EA1.4. 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar y pasar la información oral a una tabla 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- José Ángel Salazar and El Sistema 
- Baroque music 
- Lang Lang 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Verbs followed by -ing form or to + infinitive 
- Comparison of adverbs  
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Music words 
- Adverbs of degree 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /ɔː/ and /ɒ/ sounds 

 
CCL 

CCEC 
CSC  
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 

 

 
 
 
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 música 
Describir cosas que les gusta hacer 
Comparar cómo la gente hace las cosas 
Presentar las opiniones de los demás 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- José Ángel Salazar and El Sistema 
- Baroque music 
- Lang Lang 
 
Funciones comunicativas: 
- 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. 
- Verbs followed by -ing form or to + infinitive 
- Comparison of adverbs 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Music words 
- Adverbs of degree 

 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /ɔː/ and /ɒ/ sounds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

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

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender palabras nuevas en un programa de un concierto 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- José Ángel Salazar and El Sistema 
- Baroque music 
- Lang Lang 
 
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 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Verbs followed by -ing form or to + infinitive 
- Comparison of adverbs 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Music words 
- Adverbs of degree 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con la música 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

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

 
Estrategias de producción: 
Contrastar ideas en un perfil musical 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- José Ángel Salazar and El Sistema 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

CE4.6.  
CE4.7.  

- Baroque music 
- Lang Lang 

 
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Verbs followed by -ing form or to + infinitive 
- Comparison of adverbs 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Music words 
- Adverbs of degree 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con la música  
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UNIT 3. 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

 Live 
music  
Hablar 
sobre la 
música y 
los 
eventos 
musicales 

• Presentar el tema de 
la lección y hablar 
sobre la música. 

• Repasar los distintos 
géneros musicales, 
tipos de grupos, 
músicos e 
instrumentos. 
Aprender vocabulario 
nuevo sobre música y 
escuchar y completar 
frases con las 
palabras nuevas.  

• Pronunciar palabras 
con los sonidos /ɔː/ y 
/ɒ/.  

• Ver un vídeo de un 
concierto y describir lo 
que ven. 

• Hacer y responder 
preguntas en una 
encuesta sobre 
música. 

1a Make lists of words. Use the photos to help you. 
1b. Match the verbs listen and play to the correct 
categories 
2 Match two words to each photo. Add them to the table 
above 
3 1.30 Listen and match the speakers (1–6) to the 
photos (a–f). 
4 a 1.31 Use the words in Exercise 2 to complete the 
sentences. Then listen and check. 
4b. 1.32 Listen and repeat the words in Exercise 2. 
5 a 1.33 PRONOUNCE Listen to the sounds at the 
beginning of these words. Listen again and repeat 
5b. 1.34 Listen to the blue part of these words and 
repeat them. 
6 THE MOVING PICTURE Watch the video. Work in 
pairs. Describe what you see. What type of 
performance is it? 
7 Work in pairs. Complete the task. Student A looks at 
page 141. 
Student B looks at the survey on the right. Answer the 
questions in your music survey. 
8 Work in pairs. Ask and answer the music survey in 
Exercise 7, comparing your answers. Make notes of 
your partner’s answers 
and tell the class one interesting thing about your 
partner 
 

• Write about 
a group or a 
famous 
person who 
sings in 
English.  

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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

 A dream 
concert 
Comprende
r palabras 
nuevas 

 

• Repasar vocabulario 
utilizado para 
describir distintos 
tipos de música. 

• Hablar sobre el 
concierto de sus 
sueños. Leer el 
programa de un 
concierto y hablar 
sobre José Angel 
Salazar, un director 
de orquesta de 
catorce años de la 
Symphony Orchestra 
de Nueva Esparta, 
Venezuela.  

• Comentar los 
consejos sobre cómo 
comprender palabras 
nuevas cuando leen. 

• Comentar las 
características que 
necesita un director 
de orquesta y decir si 
ellos las poseen. 

 
1 Work in pairs. Look at the poster and answer the 
questions. 
2 1.35 Read the concert programme and answer the 
questions. 
3 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
3b Read the text again and try to understand the 
underlined words. 
4 Match the dictionary definitions to the underlined 
words in the text. 
5 Which tips in the HOW¬TO box did 
you use for help with Exercises 3b and 4? Tick them. 
6 Work in pairs. What do you think? Tell your partner. 

• Write five 
quiz 
questions 
about music 
to test their 
partner at 
the 
beginning of 
the next 
class. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Verbs 
followed 
by -ing 
form or to 
+ infinitive 
Hablar 
sobre las 
cosas que 
les gusta 
hacer 

• Repasar palabras 
relacionadas con la 
música y con músicos 
famosos. 

• Leer un anuncio y 
decir si les gustaría 
asistir a The Rock 
School y por qué o 
por qué no. 

• Utilizar el anuncio 
para estudiar verbos 
seguidos por -ing o 
por to + infinitive. 

• Completar una 
entrevista y un texto y 
escribir preguntas con 
verbos seguidos por -
ing o por to + infinitive 

• Hacer y responder 
preguntas sobre 
música, actividades 
de ocio y deseos para 
el futuro. 
 

 
1 Read the advertisement. Would you like to go to The 
Rock School? Why?/Why not? 
2 Complete the explanations with verbs from the 
advertisement in Exercise 1. 
3 Read Marta’s interview. For each sentence, choose 
the correct option or both options 
4 Complete the text with the correct form of the verbs in 
the box 
5 Write the questions. Use the infinitive with to or the -
ing form of the words in blue. 
6 Work in pairs. Take it in turns to ask and answer the 
questions in Exercise 5. 
 

• Complete 
sentences 
about 
themselves 
for 
homework 
using verbs 
followed by 
-ing form or 
to + 
infinitive. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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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

 

Talking 
music 
Transferir 
la 
información 
oral a una 
tabla 
 

• Repasar palabras 
para describir 
distintos tipos de 
música. 

• Hablar sobre la 
música que escuchan 
mientras realizan 
ciertas actividades. 
Leer y practicar 
consejos sobre cómo 
transferir la 
información oral a una 
tabla. Escuchar a 
distintas personas 
hablando sobre cómo 
les afecta la música. 

• Decir cuándo 
escuchan ellos 
música y si les ayuda 
a estudiar. 

• Observar los 
adverbios de grado y 
la formación de 
adverbios con -ly. 
Describir los grados 
de intensidad usando 
adjetivos extremos. 
Escuchar a personas 
que están siendo 
entrevistadas y 
completar frases con 
adverbios. 

• Escribir y hablar sobre 
si la música les ayuda 
a hacer las cosas 
mejor. 

1 Work in pairs. Answer the questions 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
2 b 1.36 You will hear different people talking about the 
music they listen to. For each person, complete the 
missing information in the table. 
3 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 2b? Tick them 
4 Work in pairs. Answer the questions 
5 1.37 Write the adverbs of degree in the correct 
column. Listen and check. Then listen and repeat. 
6 1.38 Listen to extracts from the interviews and 
complete sentences 1–10 with the adverbs from 
Exercise 5. 
7 Work in pairs. Write an answer to the question below. 
Include at least three adverbs of degree. Then discuss 
with a partner. 
 

• Write a 
music 
survey to 
interview 
their partner 
at the 
beginning of 
the next 
class.  

• Write down 
sentence 
prompts 
and 
complete 
them to 
make six 
questions 
with a 
variety of 
tenses.  

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC20 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Compariso
n of 
adverbs 
Comparar 
cómo hace 
la gente las 
cosas 

• Hablar sobre algo en 
lo que ellos destacan 
y decir cómo pueden 
mejorarlo. 

• Leer y escuchar a un 
atleta hablando sobre 
cómo mejorar a través 
de la práctica. 

• Utilizar un texto para 
estudiar los adverbios 
comparativos y 
superlativos. 

• Practicar el lenguaje 
clave en ejercicios 
escritos y completar 
frases con sus 
opiniones. 

• Intercambiar 
opiniones y comparar 
sus ideas. 

1 1.39 Read and listen to the athlete. Does he believe 
that practice is positive? 
2 Complete the explanations with the words in the box. 
Use Exercise 1 to help you 
3 Complete the example from Exercise 1. 
4 Choose the correct options 
5 1.40 Complete the talent show conversation using 
comparative and superlative adverbs. Then listen and 
check. 
6 Complete the sentences with names to give your 
opinion. 
7 Work in pairs. Complete the tasks 

• Research a 
famous 
sports star 
or team. 

• Write a 
paragraph 
using 
comparative 
and 
superlative 
adverbs to 
describe 
their current 
performanc
e. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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L
A

N
G

U
A

G
E

 

&
B

E
Y

O
N

D
 

GET 
ORGANIS
ED 
Centrarse 
en su tarea 
y evitar 
distraccion
es 

 

• Escribir excusas para 
no hacer los deberes. 

• Leer una tira de cómic 
y comentar posibles 
razones para no 
hacer los deberes. 

• Observar unos 
consejos y comentar 
lo que el personaje 
del cómic podría 
hacer para 
concentrarse en la 
tarea. 

• Decir si están o no de 
acuerdo con el 
Reflection Point. 
En grupos, comentar 
la importancia de 
concentrarse en una 
tarea en una serie de 
profesiones. 

1 Work in pairs. Read the comic strip. What reasons 
does Dom 
give for not finishing his homework? 
2 Work in pairs. Think of more possible reasons for 
Dom not 
finishing his homework 
3 Work in groups. Look at the tips for staying on task. 
Which of the tips should Dom follow? 
Alternative procedure: more confident classes 
4 What other things should Dom do to stay on task? 
5 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the 
6 Work in groups. Look at the jobs below. When is it 
important for these people to stay on task? 
Add other jobs to the list. 

• Write a 
short text to 
describe 
where they 
usually 
work and 
distractions 
they have 
around 
them. 

• Workbook. 

CCL 
CAA 
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omework 
CCC20 

Notas del 
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S
P

E
A

K
IN

G
  

My sister 
thinks … 
Presentar 
las 
opiniones 
de los 
demás 
 

 

• Jugar a un juego para 
repasar los adverbios 
de grado y los 
adverbios 
comparativos. 

• Hablar sobre sus 
cantantes o grupos 
favoritos. 

• Ver o escuchar una 
escena con dos 
personas dando y 
recibiendo opiniones. 
Practicar la 
acentuación de frases 
para enfatizar y 
contrastar 
información. 

• Preparar y presentar 
una escena en la que 
dan distintas 
opiniones. 
 

 
1 Work in pairs. Complete the tasks. 
2 1.41 Watch or listen to the scene. What does Veena 
want to ask Finn’s sister? 
3 1.41 Can you remember the missing words? Watch or 
listen again to check or complete your answers. 
4 1.42 Listen and repeat. Pay attention to which words 
are stressed. 
5 Work in pairs. Answer the questions 
6 Work in groups of three or four. Complete the tasks. 
 

• Research 
opinions 
about a 
singer or 
group of 
their choice 
and write a 
short report 
with the 
results. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 
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W
R

IT
IN

G
 

My music 
profile 
Usar 
conectores 
para 
contrastar 
ideas 

• Hablar sobre la 
música que han 
escuchado o tocado 
durante la última 
semana y repasar el 
vocabulario de la 
unidad relacionado 
con la música. 

• Leer un perfil musical 
y hablar sobre un 
músico famoso. 
Aprender a conectar 
ideas con but, 
although, eventhough 
y however. 

• Conectar frases para 
hacerlas más 
complejas. 

• Planificar un perfil de 
su héroe musical. 

• Escribir el perfil 
musical y comprobar 
si han cubierto los 
puntos del plan. 

• Intercambiar su perfil 
con otros alumnos y 
compararlos. 
 

 
1 Work in pairs. Look at the man in the photo. What 
kind of music do you think he plays? 
2 Read the music profile to check your answer to 
Exercise 1. 
3a. Read the tips in the HOW¬ TO box. 
3 b Underline five examples of contrasting ideas in the 
profile. Which linking word appears twice? 
4 Link the sentences using the words in brackets 
5 You’re going to write a profile of your music hero. 
Make a plan for your profile. 
6 Use your plan and write your profile. Then check it. 
Tick the things in the plan 
7 Swap your profile with other students. Say how they 
are different. 

• Research 
another 
famous 
person who 
was told 
they had no 
talent and 
would never 
succeed. 

• Write notes 
to help 
them 
present 
their 
information 
orally. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
SIE 
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U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

 

• VOCABULARY 
Palabras relacionadas 
con la música 

• Adverbios de grado 

• GRAMMAR Verbos 
seguidos por -ing o 
por to + infinitive 

• Comparación de 
adverbios 
 

 
1 Complete the poster with the words in the box. 
2 Complete the quotes by members of the audience 
after Justin’s concert. 
3 Complete the interview with the -ing or the infinitive 
with to form of the verbs. 
4 Complete the news story about 
Justin’s concert with the correct form of the adverbs. 
Add as where necessary. 
SKILLS CHECK 
 
 
 

Workbook. 
CCL 
CCEC 
CAA 
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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 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  28-37 
Ir al Workbook, páginas 28-39para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones CLIL, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 3 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 4: VERY IMPORTANT PEOPLE 
 

 
UNIT 4. 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. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Usar la acentuación y la entonación para ayudarle a comprender 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Murphy’s Law 

 
Funciones comunicativas: 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- First conditional with if/unless 
- Second conditional 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- People and relationships 
- Extreme adjectives 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Stressed words and phrases 
 
 

 
CCL 
CSC 
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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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.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre gente que conocen 
Hablar sobre posibles situaciones en el futuro 
Hablar sobre situaciones imaginarias en el presente y en el futuro 
Hacer y reaccionar a solicitudes 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Murphy’s Law 
 
Funciones comunicativas: 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- First conditional with if/unless 
- Second conditional 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- People and relationships 
- Extreme adjectives 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Stressed words and phrases 
 

 
CCL 
CSC 
SIE 
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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. 
EA3.5.  
EA3.6.  
EA3.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Reconocer los ejemplos de un artículo 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Murphy’s Law 
 
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. 
- First conditional with if/unless 
- Second conditional 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- People and relationships 
- Extreme adjectives 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

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

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

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

 
Estrategias de producción: 
- Usar un diccionario para escribir un poema 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Murphy’s Law 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- First conditional with if/unless 
- Second conditional 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- People and relationships 
- Extreme adjectives 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las relaciones 
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UNIT 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

 
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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IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 

Relationsh
ips 
Hablar 
sobre 
gente que 
conocen 

• Presentar el tema de 
la lección y hablar 
sobre las relaciones. 

• Repasar formas de 
describir  el aspecto y 
el carácter de la 
gente. Repasar las 
diferencias entre 
What’s she like? y 
What does she look 
like? Aprender 
palabras nuevas 
relacionadas con las 
personas y las 
relaciones. Describir 
relaciones y 
personalidades.  

• Ver un vídeo de un 
adolescenteelaborand
o un árbol de 
relacionesy hablando 
sobre las personas 
que aparecen. 

• Hacer su propio árbol 
de relaciones y hablar 
sobre las personas 
que conocen bien, 
amistades y 
familiares. 
 

 
1a. Complete the answers with the words in the box. 
1b. Make a list of four other ways to complete each 
answer 
2 Work in pairs. Take it in turns to describe a person in 
the photos on the relationship tree. Can your partner 
identify the person? 
3 1.44 Listen and match the relationship words to the 
twelve definitions that you hear. 
4 1.45 Listen and check. Then listen again and repeat 
the words. 
5 1.46 Listen and write a relationship from Exercise 3 
next to the names. Note their personality too if you hear 
it. 
6 1.46 Listen again and match the people to some of 
the photos in the relationship tree. 
7 THE MOVING PICTURE Watch the video of Veena 
making a relationship tree. Make a note of the names of 
the people and 
their relationship with her 
8 a Draw your own relationship tree and write the 
names of at least six people on the leaves.  
8b. Work in pairs. Ask and answer questions about the 
people on your relationship tree. 

• Write about 
the people 
on their 
relationship 
tree using 
the 
vocabulary 
and 
expressions 
they have 
learned in 
this lesson. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Notas del 
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R
E

A
D

IN
G

 

Close 
friends 
Reconocer 
ejemplos 

 

• Contar una famosa 
historia sobre dos 
buenos amigospara 
presentar el tema de 
la lección. 

• Definir qué es un 
buen amigoy decir 
cuántos buenos 
amigos suele tener la 
gente. 

• Leer un texto sobre 
las mejores 
cualidades de una 
buena amistad. 
Comentar los 
consejos sobrecómo 
identificar ejemplos 
cuando leen,y 
encontrar frases de 
ejemplo en el texto. 

• Hablar sobre los 
buenos amigosy decir 
qué cualidades son 
más importantes en 
una buena amistad.  
 

1 Work in pairs. Answer the questions. 
2 1.47 Read the article. Match the qualities of a close 
friendship in the box to the headings (1–5). 
3 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
3b. Underline four words or phrases in the article that 
come before examples 
3c. Under two of the headings, the first sentence is an 
example. Which sections? 
4 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercises 3b and 3c? Tick them. 
5 Work in pairs. What do you think? Tell your partner. 

• Write a 
short text 
about a 
close friend 
of theirs, 
based on 
the prompts 
in the extra 
activity. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
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First 
conditiona
l with 
if/unless 
Hablar 
sobre 
posibles 
situaciones 
en el futuro 

• Hablar sobrela Ley de 
Murphyy presentar la 
forma del condicional 
de tipo I. 

• Leer y escuchar una 
conversación 
sobreuna chica 
diciendo quiénquiere 
que venga a su 
barbacoa. 

• Utilizar la 
conversaciónpara 
completar las 
explicaciones 
gramaticales sobre el 
condicional de tipo I 
con if/unless. 

• Transformar frasesen 
condicional de tipo I 
para que tengan el 
mismo significado.  

• Completar frases 
condicionales de Tipo 
Ien una conversación. 

• Escribir sus ideas 
sobrelos amigos y las 
relacionesy 
comentarlas por 
parejas. 
 

1 1.48 Read and listen to the conversation. Who does 
Olga want at her birthday barbecue? 
2 Complete the explanations with examples from the 
conversation in Exercise 1. 
3 Complete the second sentence so that it means the 
same as the first. Use no more than three words. 
4 1.49 Choose the correct options to complete the 
conversation. Then listen and check 
5 Complete the sentences about friends and other 
relationships with your ideas. 
6 Work in pairs. Compare your sentences in 
Exercise¬5. Do you agree with your partner’s 
sentences? If ¬not, explain why 

• Write a first 
conditional 
chain of at 
least five 
sentences, 
beginning 
with the 
idea 
expressed 
in the 
second half 
of the 
previous 
sentence. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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Back from 
the future  
Utilizar la 
acentuació
n y la 
entonación  
para 
ayudarle a 
comprende
r 

• Repasar palabras 
para describira un 
buen amigoy pensar 
en palabras para 
describiral peor amigo 
del mundo. 

• Observar una imagen 
y predecir la situación. 
Escuchar un podcast 
para ver si sus 
predicciones eran 
correctas. Usar la 
acentuación y la 
entonaciónpara 
ayudarles a 
comprender. 

• Relacionar los 
adjetivos extremos 
con sus definiciones. 

• Imaginar que tienen 
34 años y describirsu 
situación, qué aspecto 
tienen y cómo se 
sienten. 

1 Work in pairs. Look at the picture and answer the 
questions. 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box 
2b. 1.50 Listen to a podcast. Were your predictions in 
Exercise 1 correct? 
3 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 2b? Tick them. 
4 1.50 Listen again and choose the correct options 
5 Match the underlined ‘extreme’ adjectives in the 
podcast extracts (1–10) to the definitions. 
6 1.51 Listen and repeat the adjectives from Exercise 5. 
7 a Choose three adjectives from Exercise 5 and write 
a true 
sentence for each one 
7 b Work in pairs. Take it in turns to read your 
sentences to each other. 
Ask your partner at least one question about each 
sentence 
8 Imagine that you wake in the morning and you’re 34 
years old. 
Work in pairs. Answer the questions 
 

• Write a 
short text 
about The 
Worst 
Friend Ever 
using as 
many 
extreme 
adjectives 
with really 
and 
extreme 
adverbs of 
degree as 
they can. 

• 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
 

Second 
conditiona
l 
Hablar 
sobre 
situaciones 
imaginarias 
en el 
presente y 
en el futuro 

• Hacer una carrera 
contrarrelojpara 
repasar los tiempos 
verbales de pasado 
regulares e 
irregulares. 

• Leer y escuchar una 
conversación sobreel 
tipo de padres que 
dos amigos creen que 
serán. 

• Escoger las opciones 
correctaspara 
completar las 
explicaciones 
gramaticalessobre el 
condicional de Tipo II. 

• Practicar el lenguaje 
claveen ejercicios 
escritos. 

• Intercambiar 
opinionesy comparar 
sus ideas. 
 

 
1 1.52 Read and listen to the conversation.  
2 Complete the explanations. Use the words in orange 
in Exercise 1 to help you 
3 Match the two parts of the sentences 
4 Are the sentences in Exercise 3 true for you? If not, 
change them to make them true. 
5 Complete the sentences with the correct form of the 
verbs. 
6 Write questions for the sentences in Exercise¬5. 
7 a 1.53 PRONOUNCE Second conditional sentences 
often have two stressed words or phrases in each part. 
Listen and underline the stressed words or phrases. 
7 b 1.54 Listen again and repeat the sentences, paying 
attention to their rhythm 
8 Work in pairs. Ask and answer the questions in 
Exercise 6. Give reasons for your answers. 

• Use their 
imagination 
to write 
second 
conditional 
sentences 
using 
beginnings 
with  I’d. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   125 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC24 

Notas del 
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L
A
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A

G
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&
B

E
Y

O
N

D
 KNOW 

YOURSEL
F Decidir lo 
que es 
importante 
para ellos 

• Hacer un nudo 
humanopara 
presentar el tema de 
la toma de 
decisionesy de cómo 
afectan a los demás. 

• Leer una ficha de 
actividadesy comentar 
las respuestas de una 
alumna, cómo creen 
que esy qué opciones 
creen que escogerá. 

• Hacer la ficha de 
actividadesy comentar 
las eleccionesque han 
hecho con su pareja. 

• Reflexionar 
sobrecómo decidir lo 
que es importante 
para ellosen distintos 
aspectos de la viday 
por qué la toma de 
decisiones puede ser 
difícil. 

• Hablar sobrelas 
eleccionesque 
pueden hacer en el 
futuro acerca de sus 
estudios y su trabajo. 
 

 
1 Read Claire’s answers on the activity sheet. What do 
you think she’s like? Choose two adjectives and then 
compare with a partner 
2 Work in pairs. Talk about Claire’s answers. Which 
options do you think she’ll choose in Activity 2? Explain 
why. 
3 Do Activity 1 on the activity sheet. 
4 Do Activity 2. Don’t take longer than 30 seconds 
5 Work in pairs. Explain your choices to your partner. 
After speaking, are there any choices you’d like to 
change? 
6 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the  REFLECTION POINT ? 
7 Repeat Exercises 3, 4 and 5 for these questions. 
What do your answers tell you about you and your 
plans for the future? 
 

• Write a 
sentence 
for different 
instructions. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   126 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H
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CCC24 

Notas del 
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S
P

E
A

K
IN

G
  Do you 

mind? 
Hacer y 
reaccionar 
a 
solicitudes 

• Hablar sobrelas 
posesiones 
personales y 
repasarlend yborrow. 

• Decir con quién 
hablarían ellos si 
necesitasen algoy 
cuál sería su 
reacción. 

• Ver o escuchar una 
escenaen la que Leo 
pide cosas a 
diferentes personasy 
anotar las reacciones 
a estas solicitudes. 
Practicar cómo hacer 
solicitudes y 
aceptarlas o 
rechazarlastanto en 
situaciones formales 
como informales. 

• Preparar 
conversaciones 
formales e informales 
haciendo y 
respondiendo a 
solicitudesen distintas 
situaciones. 
 

 
1 Work in pairs. Look at the situations. Who would you 
talk to? 
What would they say? 
2 1.55 Watch or listen to the scene. Who does Leo talk 
to in each situation? Who says ‘no’ to his requests? 
3 1.55 Complete the conversations with the verbs in the 
box. Then watch or listen again to check. 
4 Choose the best option or options for formal 
situations (with people you don’t know very well). Use 
the conversations to help you. 
5 1.56 Watch or listen again and repeat the requests 
and the reactions. 
ACT. 6 Work in pairs. Prepare a conversation for each 
situation below. Make one formal and the other 
informal. Then present your conversations to another 
pair. Can they guess who’s talking? 
 
 

• Write formal 
and 
informal 
requests 
with 
the words 
or phrases 
given in 
each 
sentence. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 A poem 

about true 
friends 
Usar un 
diccionario 
 

• Escribir un poema 
acrósticoy repasar 
vocabulario 
relacionado con la 
amistad. 

• Comentarpoemas con 
un compañero. Leer 
poemas sobre 
amigosy responder 
las preguntas. 

• Leer unos consejos 
sobrecómo usar un 
diccionario. 

• Usar una entrada de 
diccionariopara 
ayudarles a 
responderpreguntas 
sobre la palabrarow. 

• Planificar un poema 
sobre la amistad. 

• Escribir el poemay 
comprobar si han 
cubierto los puntos 
del plan. 

• Intercambiar sus 
poemascon otros 
alumnos y 
comentarlos. 
 

 
1 Work in pairs. Answer the questions. 
2 Read the poem about friends and answer the 
questions. 
3 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
3b. Read the poem again and answer the questions. 
4 Use the dictionary entry and the tips in the HOW¬TO 
box to help you answer the questions about the word 
row in the poem. 
5 You are going to write a poem about your friends. 
Make a plan for your poem. 
6 Use your plan and write your poem. Then check it. 
Tick the things in the plan 
7 Swap your poem with a partner. Do you like the 
poem(s) you read? Why?/Why not? 
 
 
 

• Research a 
poet in their 
own 
language or 
in English 
and copy 
out a short 
section of 
the poem 
into their 
notebooks. 

• Write down 
the 
essential 
ideas in the 
poem. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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omework 
CCC24 

Notas del 
profesor/a 

U
N

IT
 R

E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Personas y 
relaciones. 

• Adjetivos extremos 

• GRAMMAR 
Condicional de Tipo I 
con if/unless.. 

• Condicional de Tipo II 

1 Match the people and relationships on the notice to 
the definitions. 
2 Complete the adjectives in the description of the 
picture. 
3 Complete the club rules with the first conditional form 
of the verbs. 
4 Choose the correct options to complete the interview 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
SIE 
CAA 
CSC 
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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 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 38–47 
Ir al Workbook, páginas 40–51 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 4 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 5: FIVE SENSES 
 

 
 
UNIT 5. 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. 

 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.6.  
EA1.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar y seguir una conversación 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- References to fragrances and perfumes 
- References to non-verbal communication 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Passive tenses 
- (In order) to … , so (that) … 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- The senses 
- Colour idioms 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Consonant combinations 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
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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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.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre cómo usamos nuestros sentidos 
Hablar sobre el propósito de hacer cosas 
Pedir ayuda para encontrar las palabras en la farmacia 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- References to fragrances and perfumes 
- References to non-verbal communication 
 
Funciones comunicativas: 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis  
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Passive tenses 
- (In order) to … , so (that) … 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- The senses 
- Colour idioms 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Consonant combinations 
 

 
CCL 
CSC 

CMCT 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Usar imágenes para comprender un texto 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- References to fragrances and perfumes 
- References to non-verbal communication 
 
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. 
- Passive tenses 
- (In order) to … , so (that) … 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 

SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- The senses 
- Colour idioms 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los sentidos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
CE4.6.  
CE4.7.  

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

 
Estrategias de producción: 
Conectar ideas similares en una descripción 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- References to fragrances and perfumes 
- References to non-verbal communication 

 
Funciones comunicativas: 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 

SIE  
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Passive tenses 
- (In order) to … , so (that) … 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- The senses 
- Colour idioms 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los sentidos 
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UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

 
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 

IN
 T

H
E

 P
IC

T
U

R
E

 Can you 
feel it? 
Hablar 
sobre 
cómo 
utilizamos 
nuestros 
sentidos 
 

• Jugar aSnowman 
para presentar el 
título de la unidady 
repasar la 
pronunciación de las 
letras del abecedario. 

• Repasar las partes 
del cuerpo. Asociar 
verbos y nombres 
relacionados con los 
sentidoscon cada uno 
de los cinco sentidos. 

• Escuchar frases y 
decir qué sentido se 
está describiendo. 
Practicar la 
pronunciación de 
combinaciones de 
consonantes.  

• Ver un vídeo y 
describir la escena 
utilizando verbos 
relacionados con los 
sentidos. 

• Escribir sobre cosas 
que les encantan o 
que odian y 
describirlas a su 
compañero. 

1 a Write down the letters of the alphabet. Write the 
names of parts of the body for as many letters as you 
can. Use the photos to help you 
1b. Which of the words can you match to the five icons 
in Exercise-2a? 
2 a Write the names of the five senses next to the 
correct icons 
2b 2.01 Listen and check. Then listen and repeat 
3 a Match the verbs to the five senses. Write them in 
the table 
in Exercise 2a. 
3b. Which of the sense words in Exercise 2 can also be 
verbs? 
3c. 2.02 Listen and check. Then listen and repeat the 
verbs 
4 2.03 Listen and match sentences 1–10 to the photos 
a–e. 
5 2.04 Complete the sentences with the correct form of 
the verbs in Exercise 3. Listen and check. 
6 a 2.05 PRONOUNCE Listen to the consonants in blue 
in the words below. Then listen and repeat 
6 b Do you find any of the consonant combinations 
difficult? Which ones? If so, practise saying the 
consonants slowly 
7 THE MOVING PICTURE Watch the video and 
imagine you are in each scene. Say something using 
the sense verbs. 
8 Some sense verbs can also be nouns. Choose the 
correct nouns 
for these sentences 
9 Work in pairs. Write the names of things you love or 
hate. Tell your partner 
 

• Find a 
picture of a 
city or a 
landscape 
in a 
magazine 
or on the 
internet.  

• Write a 
description 
of the scene 
using as 
many sense 
verbs and 
nouns as 
they can in 
their 
answer. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 

Fragrance 
fact file 
Utilizar 
imágenes 
para 
ayudarles a 
comprende
r 

 

• Comentar 
experiencias 
personalesy repasar 
el 
vocabulariorelacionad
o con los cinco 
sentidos. 

• Nombrar perfumes y 
fraganciasy hablar 
sobre los productos 
que utilizan 
fragancias. Leer un 
texto sobre 
fragancias. Comentar 
los consejos 
sobrecómo utilizar las 
imágenespara 
ayudarles a 
comprender el texto. 

• Comentar hechos 
sorprendentessobre 
fragancias y si se 
deberían prohibir en 
algunos lugares 
públicos. 
 

1 Work in pairs. Answer the questions 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
2b. Before you read, look at the text and pictures, and 
answer the questions 
3 2.06 Read the text and decide if each sentence is 
correct or incorrect.  
4 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercises 2b and 3? Tick them. 
5 Work in pairs. What do you think? Tell your partner. 
 

• Write a list 
of smells 
they 
associate 
with living in 
a flat or a 
house and 
say which 
smells are 
pleasant or 
unpleasant. 

• Workbook. 
 

CCL 
CMCT 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A
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Passives 
(past, 
present 
and future) 
Utilizar el 
pasado, el 
presente y 
el futuro 
pasivo para 
hablar 
sobre los 
sentidos 

• Jugar a un juego para 
repasar vocabulario 
relacionado conlos 
cinco sentidosy 
enseñar las palabras 
clave de esta lección. 

• Leer un texto sobre el 
desayuno de una 
chica y comentar el 
efecto deun resfriado 
sobre las papilas 
gustativas. 

• Usar el texto para 
completar las 
explicaciones 
gramaticalessobre la 
pasiva de pasado, 
presente y futuro. 

• Completar una 
noticiay unas frases 
con laforma pasiva 
correctade los verbos. 
Reescribir frases en 
pasiva. 

• Comparar información 
sobre el consumo de 
alimentos en su paísy 
comentar cómo 
comerá la gente en el 
futuro. 
 

 
1 Read about Molly’s breakfast. Answer the question at 
the end of the text. 
2 Complete the explanations with words from the text in 
Exercise 1. 
3 Complete the news story with the future passive form 
of the verbs. 
4 Complete the sentences with the correct passive form 
of the verbs. 
5 Rewrite the sentences using the passive form of the 
verbs in blue. 
6 Work in pairs. Compare the information in Exercises 4 
and 5, talking about your country. 
How will people eat food in the future? 
 

• Write three 
breakfast 
menus: a 
healthy 
breakfast, 
an 
unhealthy 
breakfast 
and a 
breakfast 
that will be 
eaten in the 
future.  

• Read out 
their menus 
to their 
partner at 
the start of 
the next 
class. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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Notas del 
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L
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A
B

U
L

A
R

Y
 

The power 
of colour 
Seguir una 
conversaci
ón 

• Repasar 
vocabulariorelacionad
o con los colorespara 
presentar el tema de 
la lección. 

• Hablar sobrepalabras 
que asocian con 
diferentes colores. 
Leer y practicar 
consejos sobrecómo 
reconocer palabras y 
expresionespara 
desarrollar ideas. 
Escuchar una 
entrevista sobrela 
Rueda de Colory 
averiguar cómo la 
culturainfluye en su 
elección de colores. 

• Decir qué color 
reflejacómo se 
sienten ahoray su 
color favorito. 

• Averiguar el 
significado 
deexpresiones 
idiomáticas con 
colores. Hablar sobre 
experiencias 
relacionadas 
conexpresiones 
idiomáticas con 
colores. 
 

 
1 a What do you associate each colour in the box with? 
Write the first word you think of. Then compare your 
words with your partner 
b Find as many of the colours as you can on the colour 
wheel 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
2 b 2.07 Listen to the interview with Amy Shore about 
the National Colour Wheel and order the topics. 
3 2.07 Listen again and choose the correct answers 
4 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercises 2b and 3? Tick  them. 
5 Work in pairs. Look at the colour wheel and answer 
the questions. 
6 Match the colour idioms and phrases (1–10) to the 
definitions (a–j). 
Make a list of things that … 
 

• Write 100 
words about 
important 
colours in 
their 
country and 
what they 
represent. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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R
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A
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(In order) 
to … , so 
(that) … 
Hablar 
sobre el 
propósito 
de hacer 
cosas 

• Repasar el 
vocabulario visto en la 
unidad hasta el 
momento y presentar 
el tema de la lección. 

• Leer un texto sobre la 
historia de Braille y 
decir si la gente joven 
sigue usándolo. 

• Leer las explicaciones 
gramaticalesy 
subrayar ejemplos 
de(in order) to yso 
(that) en el texto. 

• Usar el lenguaje 
clavepara completar 
frases y una 
conversación. Escribir 
frasescon (in order) to 
yso (that). 

• Intercambiar 
opinionesy comparar 
sus ideas. 

 
1 Read the story of Braille. Do young people today still 
use it? 
2 Read the explanations and underline examples in 
Exercise 1. Do they refer to now (in general) or to the 
past? 
3 Choose the correct option to complete the sentences. 
4 2.08 Complete the conversation with to or so. Then 
listen and check your answers. 
5 Complete the sentences in your own words using in 
order to/to or so that/so. 
6 Work in pairs. Answer the questions 
 
 

• Make 
sentences 
using "in 
order to/to 
or so 
that/so"and 
the phrases 
given. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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&
B

E
Y

O
N

D
 

COMMUNI
CATE & 
COOPERA
TE 
Reconocer 
la 
comunicaci
ón no 
verbal 

• Jugar a un juego para 
repasar vocabulario 
relacionado conlos 
sentidosy presentar 
palabras de la lección. 

• Comunicar una 
expresión a su 
compañero sin hablar. 
Leer un texto sobre el 
lenguaje corporaly 
comentar los puntos 
que creen que son 
verdadcon su 
compañero. 

• Encontrar ejemplos 
delenguaje corporal 
en el textoy probarlo 
con un compañero. 

• Reflexionar 
sobrecómo el 
lenguaje corporal 
puede mostrar cosas 
sobre nosotrospero 
no siempre de forma 
precisa. 

• Crear una escena de 
una película muday 
representarla para el 
resto de la clase. 

 
1 Work in pairs. Choose one of the phrases in the box. 
Communicate the phrase to your partner without 
speaking. Can your partner understand you? 
2 Read about body language. Based on your 
experience, tick the points (1–6) you think are true. 
Then compare your answers with your partner 
3 Work in groups. In turns, demonstrate the examples 
of body language in Exercise 2. Think of other 
examples. What do they mean? 
4 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the REFLECTION¬ POINT ? 
5 Work in groups. Create a scene from a silent film. 
 

• Research 
cultural 
differences 
in hand or 
facial 
gestures.  

• Write short 
notes that 
they can 
use at the 
beginning of 
the next 
class to talk 
in groups. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 
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Notas del 
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S
P

E
A

K
IN

G
  

At the 
chemist’s 
Pedir 
ayuda con 
las 
palabras en 
la farmacia 

• Repasar 
vocabulariopara 
hablar sobre 
enfermedades 
comunes y lo que se 
puede comprar en la 
farmacia. 

• Observar unas fotos 
de problemas 
comunes de saludy 
decir qué les sucedey 
lo que deberían 
hacer. 

• Ver o escuchar unas 
escenas en una 
farmacia en la que la 
gente pide productos.  

• Practicar cómo pedir 
ayudacon palabras 
cuando no se sabe el 
nombre de algo. 

• Interpretar una 
conversación entreun 
vendedor y un cliente 
en la farmacia. 
 

 
1 Work in pairs. Look at the photos and answer the 
questions. 
2 2.09 Watch or listen to the scenes. Which problem in 
Exercise 1 is not talked about in the scenes? 
3 2.09 Watch or listen again and write the missing 
words. 
4 a Read the tips in the HOW¬ TO box. 
4b 2.10 Complete the phrases from the conversation. 
Then listen and repeat. Pay attention to which words 
are stressed 
5 Match the phrases in Exercise 4b to the tips in 
Exercise 4a. 
ACT. 6 Work in pairs. Complete the tasks. 

• Find four or 
five pictures 
of things 
that they do 
not know 
the English 
for and  
write about 
these 
objects. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIE 
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W
R

IT
IN

G
 A place I 

really like 
Conectar 
ideas 
similares 

• Jugar a un juego para 
repasar el vocabulario 
de la unidad. 

• Describir una imagen 
y hablar sobre lugares 
parecidos. Leer una 
descripción que se 
ajuste a la imagen. 

• Estudiar conectores 
para unir las dos 
partes de una frase. 

• Conectar frases para 
hacerlas más 
complejas. 

• Planificar una 
descripción de un 
lugar que les gusta 
mucho. 

• Escribir ladescripcióny 
comprobar si han 
cubierto los puntos 
del plan. 

• Intercambiar su 
descripcióncon otro 
alumnoy comentar 
qué lugar les gustaría 
visitar más. 
 

 
1 Work in pairs. Look at the photo and describe it. What 
similar places do you know? 
2 Read the description. Which part of the description 
doesn’t fit the photo? 
3 a Read the tips in the HOW¬ TO box. 
3b. Underline examples of all the linking words in the 
description in Exercise 2. 
4 Rewrite the sentences using the words in brackets. 
5 You’re going to write a description about a place you 
really like. Make a plan for your description. 
6 Use your plan and write your description. Then check 
it. Tick the things in the plan 
7 Swap your description with a partner. Which place 
would you most like to visit? Why? 
 
 

• Write five 
sentences 
to connect 
some of the 
ideas in the 
Get started 
activity 
using "and, 
also, too, as 
well and not 
only + but 
also". 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
SIE 
 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   144 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC28 

Notas del 
profesor/a 
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N

IT
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V
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Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY Los 
sentidos. 

• Expresiones 
idiomáticas con 
colores. 

• GRAMMAR Tiempos 
de pasiva 

• (in order) to ... ,so 
(that) ... 
 

1 Complete Casper Wright’s introduction to his video 
game with the words in the box. 
2 Complete the conversation from the game with 
colours. 
3 Complete the encyclopaedia entry with the passive 
forms of the verbs. 
4 Write the SensaWorld rules using in order to/to or so 
that/so. 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
SIE 
CAA 
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Notas del 
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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 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  50–59 
Ir al Workbook, páginas 52–63 para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones CLIL, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 5 

• The Beyond B1Midterm Test (todas las destrezas) 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 6: SELLING POWER 
 

 
 
UNIT 6. 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. 
EA1.5. 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender la intención del hablante 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Shopping habits 
- Being assertive 
- Shopping centres' tricks 

 
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Possibility and impossibility 
- Indirect questions 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Shopping 
- Things and people in a shop 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /æ/ and /ɑː/ sounds 

 
CCL 
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 

 

 
 
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 las compras 
Hacer preguntas educadas 
Devolver artículos y hacer una reclamación 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Shopping habits 
- Being assertive 
- Shopping centres' tricks 
 
Funciones comunicativas: 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- 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. 
- Possibility and impossibility 
- Indirect questions 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Shopping 
- Things and people in a shop 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /æ/ and /ɑː/ sounds 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.  
EA3.4.  
EA3.6.  

 

 
Estrategias de comprensión: 
Identificar el tono de los comentarios en una página web 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Shopping habits 
- Being assertive 
- Shopping centres' tricks 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Possibility and impossibility 
- Indirect questions 

 
CCL 
CD 

CMCT 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Shopping 
- Things and people in a shop 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las compras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
EA4.2.  
EA4.4. 
EA4.6. 

 
Estrategias de producción: 
Utilizar expresiones educadas en e-mails y cartas formales 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Shopping habits 
- Being assertive 
- Shopping centres' tricks 

 
CCL 
CD 

CSC 
SIE 
CAA 
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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. 
- Possibility and impossibility 
- Indirect questions 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Shopping 
- Things and people in a shop 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las compras 
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UNIT 6. 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

 

In a shop 
Hablar 
sobre las 
compras 

• Hablar sobrealgo que 
han comprado 
recientemente. 

• Repasar 
vocabulariode tiendas 
y expresiones 
relacionadas con las 
compras. Escuchar 
dos conversaciones 
en una tienda. Unir 
expresiones de las 
conversaciones con 
las definiciones. 

• Hacer un cuestionario 
sobre hábitos de 
compras. 

 
1 Work in pairs. Add at least eight shops to the list. 
1 b Complete the phrases with the words in the box. 
2 Look at the shop in the big picture. What sort of shop 
is it and what does it sell? 
3 2.12 Listen to two conversations in the shop. 
Complete how much the two people pay. 
4 2.13 Listen and repeat the phrases in orange in 
Exercise 3. Then match them to the definitions 1–10. 
5 a 2.14 PRONOUNCE Listen to the sounds in these 
words. Which one is longer? Listen again and repeat. 
5b. 2.15 Listen and choose the word you hear. Then 
listen and repeat both words. 
6 THE MOVING PICTURE  Watch Shay, Sebastian, 
Roisin and Tyler talking about shopping. Who likes 
shopping? How and where do they shop? 
7 Read the shopaholic questionnaire. Work in pairs. 
Ask and answer the questions. Explain your reasons or 
give examples 

• Choose five 
of the 
questions 
from the 
shopaholic 
questionnair
e and write 
their 
answers, 
giving 
reasons or 
examples. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
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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A
D
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What’s it 
for? 
Identificar 
el tono de 
los 
comentario
s escritos 

 

• Hablar sobreun 
anuncio que hayan 
visto recientemente. 
Seleccionar adjetivos 
para describirsus 
sentimientos sobre la 
publicidad. 

• Leer una página web 
sobre desafíosy los 
comentarios que ha 
hecho la gente. 

• Identificar el tono de 
los comentarios. 
Hablar sobresus 
anuncios favoritosy si 
los anuncios afectan a 
sus hábitos de 
compras. Inventar un 
eslogan para un 
anuncio. 
 

 
1 Work in pairs. Look at the photos and answer the 
questions. 
2 2.16 Read the website comments. Find out if any 
people agree with your predictions and opinions. 
3 a Read the tips in the HOW¬ TO box. 
3b. Read the website comments again. 
4 Which tips in the HOW¬ TO box did you use for help 
with Exercise 3b? Tick them. 
5 Work in pairs. What do you think? Tell your partner 

• Write about 
an advert 
that they 
like. 

• Write two 
paragraphs, 
one to 
describe the 
advert and 
say what 
the product 
is and the 
second to 
say why 
they like it. 

• Workbook. 

CCL 
CD 
CCEC 
CSC 
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Possibility 
and 
impossibili
ty 
Hacer 
suposicion
es lógicas 

• Observar los 
comentarios que hace 
la gente sobre las 
fotos de la lección 
anteriory recordar las 
fotos. 

• Leer y escuchar una 
conversaciónen la 
que la gente está 
mirandofotos de 
objetos en primer 
planoy hacer 
suposiciones sobre 
qué objetos son. 

• Completar 
explicaciones 
gramaticalessobre el 
uso de can’t, could, 
may, might ymust 
para hacer 
suposiciones, usando 
los ejemplos de la 
conversación. 

• Practicar el uso 
decan’t, could, may, 
might ymust para 
hacer suposicionesen 
ejercicios controlados 
y semi-controlados. 

• Observar fotos de 
objetosdesde ángulos 
inusualesy hacer 
suposiciones sobre lo 
que son. 
 

 
 
1 2.17 Look at the photos of two products from adverts. 
Read and listen to the conversation. What do you think 
the objects are? 
2 Complete the explanations with the words in orange 
from Exercise 1. 
3 a Complete the sentences with the products in the 
box. 
3b. Work in pairs. Think of two products and write short 
explanations. 
4 Complete the conversations with the correct verbs. 
Use  can/ must /might/may/could in the affirmative or 
negative.  
5 Work in pairs. Decide what the objects are in the 
photos below.  
 
 

• Write three 
conversatio
ns like the 
ones in 
Exercises 1 
and 4 using 
some of the 
photos in 
Exercise 5. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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U
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A
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Y

 

Smart 
shopping 
Comprende
rla 
intención 
del 
hablante 

• Repasar expresiones 
que se usan al hablar 
de las compras. 

• Hablar sobrecentros 
comerciales. 
Escuchar una 
entrevista con un 
diseñador de centros 
comerciales.  

• Aprender a 
comprenderla 
intención del 
hablante. 

• Hablar sobrelos 
trucos que utilizan los 
diseñadores de 
centros comerciales. 

• Aprender vocabulario 
sobre las personas y 
las cosas de una 
tienda. 

• Diseñar la tienda de 
sus sueños. 
 

 
1 Work in pairs. Answer the questions. 
2 a Read the tips in the HOW¬ TO box. 
2b. 2.18 Listen to the interview. Choose the correct 
answer. 
3 2.18 Listen again. For each question, tick the correct 
answer. 
4 Work in pairs. Answer the questions about the 
interview. 
5 2.19 Match the words for things and people in a shop 
(1–12) to the photos (a–l). Listen and check. 
6 Work in pairs. Design your dream shop. Present your 
shop to another pair. 

• Think of a 
story about 
a shopping 
experience.  

•  Include as 
many words 
from 
Exercise 5 
as possible 
in their story 
and write at 
least 120 
words. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 
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Indirect 
questions 
Hacer 
preguntas 
educadas 

• Jugar a un juegopara 
repasar las formas 
interrogativas e 
introducir las 
preguntas en estilo 
indirecto. 

• Leer y escuchar una 
conversaciónen el 
mostrador de 
información un centro 
comercial. 

• Estudiar las 
explicaciones 
sobrecómo se forman 
las preguntas 
indirectasy cuándo se 
utilizan. Usar 
ejemplos de la 
conversación para 
completar las 
explicaciones. 

• Practicar la escritura 
de preguntas en estilo 
indirecto. Hacer y 
responder preguntas 
en estilo 
indirectousando un 
mapa de un centro 
comercial. 

• Interpretar dos 
situacionesy averiguar 
informaciónhaciendo 
preguntas en estilo 
indirecto 
 

 
1 2.20 Read and listen to the conversation. 
2 Complete the explanations with words from Exercise 
1. 
3 Write direct questions for the other three questions in 
Exercise 1. 
4 a Make these questions more polite. Use the phrases 
in orange in Exercise 1. 
4b. Work in pairs. Ask and answer the questions in 
Exercise 4a using the map. 
5 a Work in pairs. Look at the cinema information on 
page¬142 and ask indirect questions to find out some 
information. 
5b. Now find out about a fashion show asking indirect 
questions to find out some information 

• Write a 
conversatio
n between a 
customer 
and a shop 
assistant 
which 
includes at 
least three 
indirect 
questions. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 
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&
B

E
Y

O
N

D
 COMMUNI

CATE & 
COOPERA
TE 
Mostrarse 
asertivo 

 

• Hablar sobrecómo 
reaccionaríany cómo 
se sentirían en tres 
situaciones distintas. 

• Leer y escuchartres 
versiones de una 
situación. Decidir qué 
versión representa un 
comportamiento 
pasivo, asertivo y 
agresivo. Seleccionar 
acciones de una 
listaque muestra un 
comportamiento 
asertivo. 

• Interpretar una 
situación de tres 
formas diferentes: 
agresivo, pasivo y 
asertivo. Comentar 
cómo se sentían en 
cada interpretación. 

• Comentar la 
importancia desaber 
lo que quiereny actuar 
de forma asertiva 
para conseguirlo. 
Hablar sobrecómo ser 
asertivo en cuatro 
situaciones diferentes. 

1 2.21 Read and listen to the situations. Describe Seth 
in each 
situation with one of these words 
2 Tick  the actions that are assertive 
3 In pairs, role-play the situation in three different ways: 
aggressive, passive and assertive. 
4 How did you feel in each situation? Was it difficult to 
be assertive? Why?/Why not? Tell your partner 
5 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the REFLECTION ¬POINT ? 
6 Work in pairs. Decide how to be assertive in the 
situations on page 142 

• Read the 
emails to a 
teen advice 
website. 

• Choose one 
and write an 
answer, 
including 
some ideas 
from today’s 
life skills 
lesson 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
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P

E
A
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  At the 

cash desk 
Devolver 
artículos y 
poner una 
queja 

• Repasar las formas 
interrogativas 
indirectas. 

• Hablar sobredistintas 
expresiones 
utilizadaspara 
devolver artículos en 
una tienda. Decir a 
qué productos se 
podían referir las 
expresiones. 

• Ver o escucharcuatro 
escenas en las que la 
gentedevuelve cosas 
a una tienda. 
Aprender a ser 
educados. 

• Practicar cómo ser 
educados al tiempo 
que asertivosen 
unrole-playsolicitando 
un cambioo un 
reembolso en una 
tienda. 
 

 
1 Look at what people say when they take things back 
to a shop. What products could these phrases be 
about? 
2 a 2.22 Watch or listen to the scenes. What is each 
person returning and why? 
2b. 2.22 Complete the conversations. Use Exercise 1 to 
help you. Watch or listen again and check. 
3 2.23 Listen and repeat all the phrases in Exercise 1. 
Pay -attention to which words are stressed. 
4 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
4b. Underline polite phrases in the conversations. 
5 Work in pairs. Act out two conversations. Be polite but 
assertive 
 

• Remember 
phrases 
from the 
lesson to 
match the 
phrases 
given. 

• Write as 
many as 
they can 
without 
looking at 
page 67, 
and then to 
look at page 
67 to find 
the rest. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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We look 
forward to 
hearing 
from you 
Usar frases 
educadas 
e-mails y 
cartas 
formales 

• Hablar sobremarcas 
famosas. 

• Hacer una 
encuestasobre 
marcas. Leer una 
carta y decir por quién 
fue escrita y para 
quién. Encontrar 
expresiones 
educadas en la carta. 

• Reescribir un e-mail 
para que suene más 
educado y formal. 

• Trabajar en un 
grupopara planificar 
una encuestasobre 
publicidady una carta 
para acompañarla. 

• Escribir la encuesta y 
la cartay revisarlas. 

• Enviar la encuesta a 
otros alumnos y 
resumir sus 
respuestas. 
 

 
1 Read the survey. Work in pairs. Ask and answer the 
questions in the survey 
2 Read the letter and finish the sentences 
3 a Read the tips in the HOW¬ TO box. 
3b. Find the phrases in the letter in Exercise 2. How do 
the first two phrases finish? 
4 Make this email sound more polite and formal. 
5 Work in pairs or small groups. Make a plan for your 
letter and survey 
6 Use your plan and write your email and survey 
questions. Then check them. Tick the things in the plan 
7 Send your email and survey to another class. Write a 
short summary of the replies to your survey and present 
it to the class 

• Write a 
short formal 
letter/email 
about 
something 
they have 
bought 
online 
which 
arrived in 
the post 
damaged or 
broken 

• Workbook. 

CCL 
CD 
CSC 
SIE 
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Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY.  
Compras 

• Cosas y personas en 
una tienda 

• GRAMMAR. 
Posibilidad e 
imposibilidad. 

• Preguntas en estilo 
indirecto. 

 
1 Complete the poster with the words in the box. 
2 Complete the shop notices 
3 Choose the correct verbs to complete the 
conversation 
4 Put the words in order to make questions. 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 
CCL 
CAA 
CSC 
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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 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  60–69 
Ir al Workbook, páginas 64–75para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 6 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 7: TRADITION AND CHANGE 
 

 
 
UNIT 7. 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. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 
EA1.4. 
EA1.7. 

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender una situación 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Sensitivity when discussing elderly people 
- Traditional tales and stories 

 
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. 
- Used to 
- Past perfect simple  
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Traditional activities 
- Feelings 
 

 
CCL 

CCEC 
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. 
- The /s/, /ʒ/ and /z/ sounds 
 

 
 
 
 
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.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre formas de vida tradicionales y modernas 
Hablar sobre hábitos y situaciones del pasado 
Hacerse socio de una biblioteca y utilizarla 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Sensitivity when discussing elderly people 
- Traditional tales and stories 
 
Funciones comunicativas: 
- 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.  
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Used to 
- Past perfect simple  

 

 
CCL 

CMCT 
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: 
- Traditional activities 
- Feelings 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /s/, /ʒ/ and /z/ sounds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
EA3.2.  
EA3.5.  
EA3.6.  

 

 
Estrategias de comprensión: 
Leer un anuncio y tomar notas 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Sensitivity when discussing elderly people 
- Traditional tales and stories 
 
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 

CMCT 
CCEC 
CSC 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   164 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Used to 
- Past perfect simple  
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Traditional activities 
- Feelings 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las formas de 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.  

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

 
Estrategias de producción: 
Contar una historia 
 

 
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.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Sensitivity when discussing elderly people 
- Traditional tales and stories 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Used to 
- Past perfect simple  

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Traditional activities 
- Feelings 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con las formas de vida 
 
 
 

SIE 
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 Traditional 
ways 
Hablar 
sobre 
formas de 
vida 
tradicionale
s y 
modernas 

• Comparar la vida 
ahoracon la vidahace 
200 años. 

• Repasar 
vocabulariosobre las 
tareas y los aparatos 
domésticos. Aprender 
y utilizar palabras 
para actividades 
tradicionales. 

• Hacer y responder 
preguntasen una 
encuestasobre formas 
de vida tradicionales. 

1a. Work in pairs. Complete the names of the 
appliances you find in a modern house. 
1b. Explain the difference between each pair of 
household jobs. 
Then think of two more jobs. 
2 Try and match eight of the activities to the photos 
3 a 2.26 Listen and check your answers to Exercise 2. 
3b Which four activities are not in the photos? Work in 
pairs. Mime the activities 
4 2.27 Listen and repeat all the activities in Exercise 2. 
Extra activity 
5 Work in pairs. Read the statistics on the right and 
answer the questions. 
6 THE MOVING PICTURE Watch the video and make a 
list of the activities you see 
7 a Complete the survey with all the activities in 
Exercise 2. 
Then answer the questions 
7 b Work in pairs. Compare your answers to the survey. 
Ask each other for more information 

• Do some 
research on 
the internet 
and find 
historical 
photos like 
the ones on 
pages 72 
and 73 
which 
illustrate the 
activities 
listed in 
Exercise 2. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
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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Living in 
the past 
Tomar 
notas 

 

• Hablar sobreun 
periodo de la historia 
que les gustaría 
experimentar y otro 
que preferirían evitar. 

• Hacer predicciones 
sobreun anuncio 
basado enlas 
fotografías que lo 
acompañan. 
Comprobar si sus 
predicciones eran 
correctas. Tomar 
notas mientras leen y 
usarlas para 
responder preguntas 
sobre el texto. Leer 
sobre una serie de 
televisiónen la que los 
adolescentes 
recreanla vida en una 
granjaen elaño 1800. 

• Hablar sobrela vida 
en Estados Unidos en 
1880. Decir si les 
gustaría participar en 
la serie de televisión. 
Estudiar las 
expresiones verbales 
del texto. 
 

1 a Work in pairs. Look at the advert. What do you think 
it's for? 
What can you see in the photos? 
1b. 2.28 Read the first section to check your answers 
Extra activity 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
2b. Make notes about the series 
and how to apply for an audition 
3 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 2b? Tick them. 
4 2.29 Listen and answer the questions you hear by 
looking at your notes. Don’t look at the advert. 
5 Work in pairs. What do you think? Tell your partner 
and give reasons for your answers. 

• Find a text 
of similar 
length to 
the advert 
from the 
lesson, find 
a text 
related to 
the theme 
of life in the 
past. 

• Make notes 
on the text 
using the 
tips given. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CSC 
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 Used to 

Hablar 
sobre 
hábitos y 
situaciones 
del pasado 
 

 

• Hablar sobrelas 
tareas domésticasen 
la actualidad y en el 
pasado. 

• Leer y escucharuna 
entrevista sobreel 
trabajo domésticoen 
el siglo 19. 

• Utilizar ejemplos de la 
entrevistapara 
completar las 
explicaciones 
gramaticales sobre el 
uso de used to. 

• Practicar el uso de 
used toen ejercicios 
escritos. Centrarse en 
las diferentes 
pronunciaciones de la 
letra s. 

• Hacer y responder 
preguntas 
sobrecuando tenían 
seis años. 
 

1 2.30 Read and listen to part of an interview to check 
your prediction. 
2 Complete the explanations. Use the interview in 
Exercise 1 to help you. 
3 2.31 Complete another part of the interview in 
Exercise 1 with the correct form of used to. Then listen 
and check your answers 
4 Make the sentences true for your country. Complete 
them with used to/didn’t use to and the verbs in the box 
5 a 2.32 PRONOUNCE Repeat the sentences. Pay 
attention to how the ‘s’ sounds 
5b. 2.33 Listen and write the words in three groups. 
Then listen and 
repeat 
6 Write questions with used to. 
7 Work in pairs. Answer the questions in Exercise 6 
about when you were six. Ask more questions. 

• Talk to an 
older 
person in 
their family 
about the 
past.  

• Write at 
least four 
questions 
and 
answers in 
interview 
form in 
English. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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The pretty 
coloured 
snake 
Comprende
r la 
situación 

 

• Repasar adjetivos 
para describir 
sentimientos. 

• Hacer una lista de 
clasede distintas 
cosas que los 
alumnos escuchan 
durante el día. 
Aprender a 
comprender una 
situacióncuando 
escuchan. Practicar la 
escucha para 
comprenderla 
situacióny buscando 
información 
específica. 

• Decir si les gustó la 
historia de The pretty 
coloured snake. 

• Leeruna conversación 
entrealumnos 
comentando cómo se 
sentía la gente en la 
historia deThe pretty 
coloured snake. Unir 
los adjetivospara 
describir 
sentimientoscon las 
definiciones. Escribir 
frasessobre alguien 
que conocen que 
tuviera esos 
sentimientos. 
 

1 Work in pairs. Think of at least three answers for each 
question. Then make a class list 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
2b. 2.34 Listen and answer the questions 
3 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 2b? Tick  them. 
4 2.34 Look at the picture. Then listen again and 
complete the notes 
5 Work in pairs. Say what you think about the story and 
explain why. What do you think the snake represents? 
6 2.35 Read and listen to the conversation. Then match 
the feelings in blue to the definitions (1–10). 
7 2.36 Listen and check your answers in Exercise 6. 
Then listen 
and repeat 
8 Write four sentences about people you know using 
adjectives from Exercise 6. Then read your sentences 
to a partner, but don’t say the adjective. Can he or she 
guess the feeling? 

• Fill the gaps 
in a gapped 
version of 
the story 
with one 
word only.  

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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omework 
CCC36 

Notas del 
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G
R

A
M

M
A

R
 

Past 
perfect 
simple 
Hablar 
sobre 
cosas que 
sucedieron 
con 
anteriorida
d a otro 
momento 
del pasado 

• Repasar los 
participios de pasado 
irregulares. 

• Leer una 
conversación 
sobreuna persona 
que conoció Petra en 
el festival de cuenta 
cuentos. 

• Usar la conversación 
para 
completarexplicacione
s gramaticales 
sobreelpast perfect 
simple. 

• Practicar el past 
perfect simpleen 
ejercicios controlados. 

• Hablar sobrela última 
vez que tuvieron 
sentimientos 
diferentesy explicar 
por qué los tuvieron. 

1 2.37 Read and listen to the conversation. Who’s Mr 
Casey? Why didn’t Petra speak to him? 
2 The verbs in blue in Exercise 1 are in the past perfect 
simple. Complete the explanations. 
3 2.38 Complete the story with the past perfect simple 
form of the verbs. Then listen and check your answers. 
4 2.39 Choose the correct options to complete the 
conversation. Then listen and check your answers. 
5 a Choose three of the feelings. Think of a time when 
you had those feelings and write a sentence to explain 
why 
5b. Work in pairs. Tell each other the story of how you 
felt and why. Ask each other questions to find out more 
information 

• Complete 
the 
sentences 
using a verb 
from box A 
in the past 
perfect and 
words from 
box B. 

• Choose the 
time 
expressions 
in some 
sentences. 

• Workbook. 

CCL 
CAA 
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&
B

E
Y

O
N

D
 

RESPECT 
OTHERS 
Valorar a 
sus 
mayores 

 

• Repasar el 
vocabulario clave 
para utilizarlo en la 
lección. 

• Leer un artículo 
sobrelas personas 
mayoresen diferentes 
culturas. Hablar 
sobrecómo se les ve 
en su país. 

• Completar el perfil de 
una persona mayorde 
la que se sientan 
próximos. Hablar a 
otro alumno sobre 
esta persona y 
escuchar a los demás 
hablar sobre la 
persona de la que han 
hecho el perfil. Hacer 
y responder 
preguntaspara 
averiguar más 
información. 

• Hablar sobrela 
importancia de 
valorara las personas 
mayoresy de pedirles 
consejo. 

• Planificar cómo pedir 
consejo a dos 
personas mayores. 
Escribir un informe 
sobreel consejo que 
han recibidoy sus 
sentimientos con toda 
la experiencia. 

1 Work in pairs. Talk about the elderly people you 
know. 
Answer the questions below 
2 Read the article above. How do people in your 
country see elders? 
3 Choose your reaction to the statements (1–7) in the 
article. 
4 Compare your reactions with the rest of the class. If 
your answer is No, or It depends, explain why 
5 Copy and complete the profile about an elderly 
person that you feel close to. 
6 Work in pairs. Tell each other about the person in 
your profile 
and ask each other for more information 
7 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the REFLECTION_POINT ? 
8 a Think of some advice you would like to have from 
an elderly person. 
8b Ask two elderly people you know for their advice. Is 
their advice similar or different? Which advice is best? 
Why? 

• Write a 
report of 
180–200 
words about 
the advice 
they 
received 
from two 
elderly 
people. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC36 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

At the 
library 
Hacerse 
socio de 
una 
biblioteca y 
utilizarla 

• Hacer un mapa de 
palabras relacionadas 
con las bibliotecas. 

• Hablar sobrelas cosas 
que pueden hacer en 
le biblioteca escolary 
en la municipal. 

• Ver o escucharuna 
conversación en una 
biblioteca. Aprender a 
utilizar preguntas para 
hacerse socio de una 
biblioteca. Aprender a 
reaccionar a la 
información. 

• Interpretar una 
conversación en el 
mostrador de 
información de una 
biblioteca. 
 

1 Work in pairs. Answer the questions about the things 
in the box. 
2 2.40 Watch or listen to the scene. What two things 
does Jack want to do at the library? 
3 2.40 Try to complete the questions in the 
conversation. Then watch or listen again to check or 
complete your answers. 
4 2.41 Listen and repeat the questions. 
5 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
5b Underline examples of the words and expressions in 
the HOW¬TO box in the conversation 
6 Work in pairs. Role-play 

• Write a 
conversatio
n between a 
person 
wanting to 
join a sports 
club and the 
receptionist 
at the 
sports club. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CCEC 
SIE 
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Notas del 
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W
R

IT
IN
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Telling 
tales 
Decir cómo 
y cuándo 
suceden 
las cosas 
en una 
historia 

• Colocar las frases del 
cuento The pretty 
coloured snakeen el 
orden correcto. 

• Pensar en una 
historia tradicionaly 
contarla con un 
compañero. Leer una 
versión corta de un 
cuento europeo. 
Aprender a decir 
cómo y 
cuándosuceden las 
cosas en una historia. 

• Utilizar palabras y 
expresionesde 
cuentos tradicionales 
para completar una 
historia de China. 

• Hacer un plan para 
escribiruna versión 
corta deun cuento 
tradicional que 
conocen. 

• Escribir su versión de 
la historiay 
revisarlateniendo en 
cuenta los puntos del 
plan. 

• Leer las historias de 
otros alumnosy decir 
cuál les ha gustado 
más. 
 

 
1 Work in pairs. Tell a story together. 
2 Read a short version of a traditional story from 
Europe. 
Do you know the girl’s name? 
3 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
3b. Underline the words and expressions in the HOW 
¬TO box in the story 
4 Complete a traditional story from China with words 
and expressions from the HOW¬TO box. 
5 You’re going to write a short version of a traditional 
story. Make a plan for your story. 
6 Use your plan and write your story. Then check it. 
Tick the things in the plan. 
7 Swap your story with a partner. Which story did you 
enjoy reading the most? Why? 

• Research 
and find a 
traditional 
story from a 
different 
culture.  

• Prepare to 
re-tell the 
story in the 
next class. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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Notas del 
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U
N

IT
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E
V

IE
W

 

Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY 
Actividades 
tradicionales 

• Sentimientos. 

• GRAMMAR Used to. 

• Past perfect simple 

 
1 Write the correct verbs under the advert.  
2 Complete the website with adjectives. 
3 Complete the interview with the used to form of the 
verbs and short answers. 
4 Complete the second part of the interview with the 
past perfect simple or the past simple form of the verbs 
and short answers. 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CAA 

 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   175 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
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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 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  72–81 
Ir al Workbook, páginas 76–87 para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones CLIL, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 7 

• consejos para usar el Grammar Database 
 

 
 
 

  



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   176 
 

UNIT 8: SHE SAID, HE SAID 
 
 
UNIT 8. 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. 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar e inferir el significado 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Origins of idioms 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Reported speech 
- Reported questions  
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Print and digital media jobs 
- Reporting verbs 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Stressed syllables and the /ə/ sound 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC  

 
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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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 la gente que trabaja en los medios de comunicación 
Contar lo que alguien ha dicho 
Interrumpir a alguien 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Origins of idioms 
 
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.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Reported speech 
- Reported questions  

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Print and digital media jobs 
- Reporting verbs 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Stressed syllables and the /ə/ sound 
 

 
CCL 

CCMCT 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
EA3.5.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Reconocer la escritura formal e informal 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Origins of idioms 
 
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. 
- Reported speech 
- Reported questions  
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 

 SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Print and digital media jobs 
- Reporting verbs 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los trabajos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
CE4.6.  
CE4.7.  

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

 

 
Estrategias de producción: 
Usar la puntuación correcta en un reportaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Origins of idioms 

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

 
CCL 

CCEC 
SIE  
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Reported speech 
- Reported questions  

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Print and digital media jobs 
- Reporting verbs 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los trabajos 
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UNIT 8. 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

 In the 
newsHabla
r sobre la 
gente que 
trabaja en 
los medios 
de 
comunicaci
ón 

• Hablar sobrenoticias 
de actualidad. 

• Repasar 
palabrasrelacionadas 
con la lectura. 
Aprender y utilizar 
palabrasrelacionadas 
con profesiones de 
los medios impresos y 
digitales. Identificar 
las sílabas 
acentuadas y no 
acentuadasy practicar 
el sonido /ə/. 

• Hacer una 
encuestasobre 
hábitos de consumo 
de medios. 

1a Work in pairs. Complete the names of things we 
read 
1b. Find an example in this book of three of the things 
in the list 
2 3.01 Write the media jobs in the correct category. 
Listen and check. Then listen and repeat. 
3 Choose the correct people from Exercise 2 to 
complete the sentences about a newspaper. 
4 Which of the people in Exercise 2 can you see in the 
photos? 
5 3.02 Listen to a designer talk about the photos. 
Which photos is she talking about? 
6 a 3.03 PRONOUNCE Listen and repeat the word.  
6b. 3.04 Listen to the other words in the box in Exercise 
2. Underline the stressed syllables. Then listen and 
repeat 
7 THE MOVING PICTURE Watch the video. Which of 
the people from Exercise 1 do you see? 
8 Work in pairs. Ask and answer the questions in the 
survey on media habits. 

• Write the 
jobs that 
are formed 
from some 
words using 
the correct 
suffix: -er/-
or or -ist. 

• Write two 
paragraphs 
of 
approximat
ely 50 
words each 
to answer 
two of the  
questions 
from the 
media 
habits 
survey 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CSC 

 

 
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
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 Media 
culture 
Reconocer 
la escritura 
formal e 
informal 

• Jugar a un juego de 
adivinaren el que 
hacen preguntas para 
descubrir la identidad 
de una persona 
famosa. 

• Hablar sobregente 
famosa que les 
gustay dónde 
encuentran 
información sobre 
ellos. Leer dos textos 
de distintos tipos de 
publicacionesy 
distinguir entrela 
escritura formal e 
informal. 

• Hablar sobrelos textos 
y sobrela gente 
famosa y su derecho 
a la privacidad. 
 

1 Work in pairs. Answer the questions. 
2a. Read the tips in the HOW¬TO box. 
2b. Read each text then match it to the correct 
publication (1–3). 
3 Choose the best title for each of the texts. 
4 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercises 2b and 3? Tick them. 
5 Read the sentences and circle A (text A) or B (text B). 
6 Work in pairs. What do you think? Tell your partner. 

• Write an 
essay 
discussing 
this 
question: 
Should 
famous 
people have 
the right to 
more 
privacy?. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CAA 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A
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Reported 
speech 
Relatar lo 
que dice la 
gente 

• Escribir frases en 
estilo indirectoy 
averiguar los trabajos 
de la gente que está 
hablando. 

• Leer y escuchar una 
conversacióncon 
ejemplos del estilo 
directo e indirecto. 

• Usar la conversación 
para completar 
explicacionessobre 
cómo usar el estilo 
indirecto. 

• Reescribir el estilo 
directo en indirecto. 
Reescribir el estilo 
indirecto en directo. 

• Intercambiar 
información 
personalcon un 
compañeroy decir a la 
clase lo que han 
aprendido sobre él. 
 

1 3.06 Read and listen to the conversation. Who is 
Lucy’s new photographer? 
2 Complete the explanations. Use Exercise 1 to help 
you. 
3 Write the sentences from Exercise 1 in reported 
speech with said. 
4 Write the sentences from Exercise 1 in direct speech. 
5 Complete the sentences about  yourself. 
6 Work in pairs. Read out your sentences from Exercise 
5. Take notes about your partner and then tell the class 
what she or he said 

• Write five 
sentences 
reporting 
things 
people have 
said to them 
during the 
day. 

• Workbook. 

CCL 
CAA 
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Notas del 
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L
A
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Picture 
stories 
Inferir el 
significado 

• Jugar aPictionary 
para repasar 
vocabulario. 

• Describir semejanzas 
y diferenciasen una 
serie de dibujos. 
Escuchar buscando 
información específica 
y practicar una tarea 
del estilo del examen. 
Aprender y practicar 
cómo inferir el 
significado de la 
información tanto 
verbal como no verbal 
(una sub-destreza de 
listening). 

• Representar una 
escenay reflejar los 
sentimientos de los 
personajes. 

• Practicar el uso de 
distintos  reporting 
verbs. 
 

1 Work in pairs. Describe what you can see in the 
pictures. 
2 3.07 Listen and tick the correct picture to answer 
each question. 
3a. Read the tips in the HOW_TO box. 
3b. 3.07 Listen to the scenes again and choose the 
correct option in the sentences 
3c. Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 3b? Tick (¬) them 
4 Work in pairs. Act one of the scenes in Exercise 2 in 
your own words, reflecting the feelings of the characters 
5 3.08 Complete the sentences with the correct form of 
the reporting verbs in the box. Then listen and check 
6 3.09 Complete the sentences. Then listen and repeat 
the verbs from Exercises 5 and 6. 

• Report 
some 
sentences 
using one of 
the 
reporting 
verbs from 
Exercise 5 
on page 86 
+ that. 

• Workbook. 

CCL 
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
 Reported 

questions 
Relatar lo 
que 
pregunta la 
gente 

• Jugar a un juegopara 
practicar el estilo 
indirecto. 

• Leer un informe de 
prensa. 

• Completar 
explicaciones sobre el 
uso depreguntas en 
estilo indirecto usando 
ejemplos del informe 
de prensa. 

• Practicar la 
transformaciónde 
preguntas en estilo 
directo en indirecto y 
viceversa.  

• Escribir cinco 
preguntasque hacer a 
una persona famosa. 

• Interpretar una 
entrevista con una 
persona famosay 
escribir un informe de 
las preguntas y las 
respuestas. 
 

1 Read the news report. What kind of job does Johan 
have? 
2 Complete the explanations with examples from 
Exercise 1 
Extra activity 
3 Write the reported questions in orange in Exercise 1 
as direct questions 
4 Read the journalist’s notes and write her questions in 
reported speech 
5 a Look at the information you were asked for in an 
oral exam. Write the direct and reported questions 
5b. Answer the questions in reported speech. 
6 Complete the tasks. Choose the type of reporter 
you’d like to be 
7 Work in pairs. Write¬ a short report of the interview 
using reported questions and reported speech. 
Read¬ your report to the class. 

• Put some 
jumbled 
reported 
questions in 
the correct 
order and 
then write 
them in 
direct 
speech. 

• Workbook. 

CCL 
CAA 
SIE 
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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 
Comparar y 
evaluarla 
información 
que leen o 
escuchan 
 

• Comentar una cita de 
Benjamin Franklin. 

• Leer y escuchara 
cuatro personas 
comentando la misma 
situación. Intentar 
decidir lo que piensan 
sobre la situaciónen 
base a lo que han 
leído o escuchado. 

• Examinar a los 
hablantes y sus 
versiones de la 
situación más 
detenidamente. 
Clasificar a los 
hablantes en orden de 
fiabilidad. 

• Hablar sobrela 
importancia de 
comparar y evaluarlas 
fuentes de 
información. 

• Escribir cinco 
consejos para usar 
Internet para 
encontrar información 
objetiva. 
 

 
1 3.10 Work in pairs. Read and listen to the four people. 
What’s the situation? 
2 After reading and listening, do you think Laura is 
innocent or guilty? Why? Discuss your opinions 
3 Work in groups. Answer the questions. Which 
speaker(s) … 
4 Order the speakers from the least to the most reliable, 
giving reasons for your choices 
5 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the REFLECTION POINT ? 
6 Work in groups. Write five tips for using the internet to 
find factual information. Use Exercise 3 to help you 

• Use the tips 
they wrote 
to gather 
some 
information 
on a topic of 
their choice 
using two or 
more 
different 
sites on the 
internet. 

• Write a 
short report 
of 
approximat
ely 150 
words to 
explain 
what they 
found 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

S
P

E
A

K
IN

G
  

Excuse me 
… 
Interrumpir 
a alguien 
 

 

• Repasar las 
preguntas y el 
discurso en estilo 
indirecto. Hacer y 
responder preguntas 
sobreteléfonos 
móviles, y contar la 
conversación a otro 
alumno. 

• Describir una imageny 
hacer predicciones 
sobre la situación. 

• Ver o escuchardos 
escenas y aprender 
expresiones para 
interrumpir. Unir las 
frases con las 
expresiones 
idiomáticasde las 
conversaciones. 

• Escribir, ensayare 
interpretar la 
continuación de una 
de las escenas 
incluyendo 
expresiones para 
interrumpir. 
 

1 Work in pairs. Describe the picture. What’s the 
situation? 
2 3.11 Watch or listen to the first scene and check your 
answer to Exercise 1. 
3 3.12 Watch or listen to the second scene. Where was 
the phone? 
4 a 3.13 Watch or listen to both conversations again 
and write the correct phrases in the spaces 
4b. 3.14 Listen and repeat the phrases. Pay attention to 
intonation. 
5 Read the sentences. Match them to sentences from 
the conversations with the same meaning. 
6 Work in groups of three. Practise saying the 
conversations 
7 Work in groups of three. Complete the tasks.  Give 
each person in the group one of the parts and perform 
the scene for the class. 

• Use the 
idiomatic 
expressions 
from 
Exercise 5 
to complete 
some 
sentences. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC40 

Notas del 
profesor/a 

W
R

IT
IN

G
 School 

news 
Usar la 
puntuación 
correcta 

• Repasar 
vocabulariosobre 
cosas que se 
encuentran en un 
periódico. Hablar 
sobrelos contenidos 
de un periódico 
escolar. 

• Ordenar palabras 
para crear titulares de 
periódico. Unir una 
noticia con uno de los 
titulares. 

• Repasar las reglas de 
puntuación. Aprender 
nuevos símbolos de 
puntuación y cómo 
utilizarlos. 

• Corregir la ortografía 
y puntuaciónen un 
artículo de una revista 
escolar. 

• Planificar un reportaje 
para una revista 
escolar. 

• Escribir y editar un 
reportaje. 

• Leer los reportajes de 
otros alumnos. 
 

1 Work in pairs. Put the words in order to make 
newspaper headlines. 
2 Match the news story to the correct headline in 
Exercise 1. 
3 Complete the punctuation rules with the words in the 
box. 
4a. Read the tips in the HOW¬TO box. 
4b. Work in pairs. Find examples of the punctuation in 
the news story and explain how it is used. 
5 Check and correct the punctuation and spelling in 
another news story from the school magazine. 
6 Work in pairs. You’re going to write a news story 
about your school for the school magazine. Choose a 
topic and make a plan for your story 
7 Use your plan and write your news story. Then check 
it. Tick  the things in the plan 
8 Swap your story with other students 

• Choose a 
headline 
and invent a 
story for the 
school 
magazine. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
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 Print 
and digital media 
jobs.. 

• Reporting verbs.. 

• GRAMMAR Reported 
speech 

• Reported questions. 

 
1 Complete the text with the missing words 
2 a Choose the correct options in each 
newspaper story 
3 a Write the quotes in reported speech 
3 b Choose the correct option to complete the 
sentences 
4 Report the questions, using pronouns in place of 
names. 
SKILLS CHECK 
 

Workbook. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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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 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 82–91 
Ir al Workbook, páginas 88–99para 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 8 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 9: LEARNING JOURNEYS 
 
UNIT 9. 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 

 

 
Estrategias de comprensión: 
Escuchar y comprender instrucciones 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Public and private schools 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Reported requests and commands 
- Reflexive pronouns; each other  
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Types of school 
- Words with self- 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Word stress  
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 

 
 

 
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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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.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre distintos tipos de escuelas 
Decir lo que la gente les pide que hagan 
Persuadir a la gente para hacer algo 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Public and private schools 
 
Funciones comunicativas: 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Reported requests and commands 
- Reflexive pronouns; each other  

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Types of school 
- Words with self- 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- Word stress  
 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 
CSC 
SIE 
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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.  

 
EA3.2.  
EA3.5.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender palabras de referencia en un artículo 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Public and private schools 
 
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. 
- Reported requests and commands 
- Reflexive pronouns; each other  

 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Types of school 
- Words with self- 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 
CSC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas con los tipos de escuelas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.2. 
EA4.4. 

 

 
Estrategias de producción: 
Expresar razones y resultados 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Public and private schools 

 
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 

CCEC 
CSC 
SIE  
CAA 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Reported requests and commands 
- Reflexive pronouns; each other  

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Types of school 
- Words with self- 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con los tipos de escuelas 
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UNIT 9. 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

 

At school 
Hablar 
sobre 
distintos 
tipos de 
colegios 

 

• Hablar sobrelo que 
les gusta del colegio y 
lo que les gustaría 
cambiar. 

• Repasar 
vocabulariosobre 
asignaturas escolares 
y educación. 
Aprender y utilizar 
palabraspara distintos 
tipos de colegios.  

• Escuchar a gente 
hablando sobrelos 
sistemas educativos 
en Estados Unidos y 
en Reino Unido. 

• Comparar su sistema 
educativo conlos 
sistemas de Estados 
Unidos y en Reino 
Unido. 

1a RECALL Work in pairs. Make a list of at least eight 
school subjects 
1b. Complete the word in each definition 
2 Work in pairs. Look at the words in the box. Can you 
put any words in the table? 
3 3.17 Listen to Ethan from the UK and Ruby from the 
US talking about their education systems. Check or 
complete your answers to Exercise 2. 
4 3.17 Try to complete the other school options. Listen 
again to 
Ethan and Ruby if necessary. 
5 3.18 Listen and repeat the different types of school 
6 a Work in pairs. Look at each of the photos and 
answer the questions. 
6b 3.19 Listen to the messages and check your 
answers. 
7 THE MOVING PICTURE Watch Leo, Bella, Ruby and 
Finn talking about their schools. What types of school 
do they go to? How big is their school? Do they like it? 
8 Work in pairs. Compare the education system in your 
country with the US and UK systems. Which one is 
most similar to yours? What are the biggest 
differences? 
 

• Imagine 
they have 
received an 
email from 
a friend 
living in 
another 
country.  

• Answer the 
email and 
write 
around 150 
words. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 

 

 
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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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC44 

Notas del 
profesor/a 

R
E

A
D

IN
G

 School 
journeys 
Comprende
r 
referencias 

 

• Jugar aSnowman 
para averiguar tres 
cuestiones sobre 
trayectos para ir a la 
escuela. 

• Hablar sobresu 
trayecto hasta la 
escuela. Averiguar 
quién tiene el trayecto 
hasta la escuela más 
complicado. 

• Leer un texto sobre 
alumnos quetienen 
trayectos 
extremadamente 
complicados para ir a 
la escuela. Aprender y 
practicar 
cómocomprender 
palabras de referencia 
en un texto. 

• Clasificar los 
trayectossobre los 
que han leídodel más 
duro al más sencilloy 
explicar por qué. 
 

 
1 a Work in pairs. Answer the questions about school 
days. 
1b Compare your answers to Exercise 1a with the 
class. Who has the most difficult journey? Who has the 
longest journey? 
2 3.20 Where do you think the children in the photos 
are from? 
Quickly read the article to check your predictions. 
3 Read the article more slowly. Write the name or 
names. 
4 a Read the tips in the HOW¬TO box 
Alternative procedure: less confident classes 
4b What do the ten words in bold in the article refer to? 
5 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 4b? Tick  them. 
6 Work in pairs. Put the three school journeys in order, 
from the hardest to the easiest. Explain your reasons 
and try to agree on the order. 

• Replace the 
underlined 
words in 
some 
sentences 
with a 
personal or 
possessive 
pronoun, 
one/ones, 
here/there 
or this/that. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
CSC 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC44 

Notas del 
profesor/a 

G
R

A
M

M
A

R
 

Reported 
requests 
and 
command
s 
Decir lo 
que la 
gente les 
pide que 
hagan 

• Identificar errores en 
el estilo indirecto. 

• Leer un extracto de 
un diarioen el que 
Denis describe cómo 
va a la escuela. 

• Completar 
explicaciones 
sobreórdenes y 
solicitudes en estilo 
indirectousando 
ejemplos del extracto 
del diario. 

• Convertirórdenes y 
solicitudes directas al 
estilo indirecto y 
viceversa. 

• Estudiar y practicar el 
acento contrastivo. 

• Escribir frasessobre 
las cosas que la gente 
les pide que hagan. 
Comparar y comentar 
sus frases por 
parejas. 
 

1 Read the diary extract. How does Denis get to 
school? 
2 Complete the explanations with examples from the 
diary extract in Exercise 1. 
3 Write another reported command and request from 
Exercise 1 in direct speech. 
4 Complete the second sentence so that it means the 
same as the first. Use three words 
5 a 3.21 PRONOUNCE Listen and underline the word 
that Rob stresses most. Why does he stress this word? 
5b. 3.22 Listen and repeat the conversation 
6 Write the requests and commands in direct speech 
7 a Write four to six sentences about things that people 
ask and tell you to do. 
7b Work in pairs. Compare your sentences. Say if your 
partner’s sentences are true for you 

• Complain 
about what 
other 
people tell 
or ask them 
to do by 
writing four 
sentences 
using the 
structure 
given. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC44 

Notas del 
profesor/a 
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A
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U

L
A

R
Y

 

Circus 
school 
Comprende
r 
instruccion
es orales 

• Hablar sobrecosas 
que se aprenden y 
cosas que les 
gustaría aprender 
fuera de la escuela. 

• Mirar un anunciosobre 
una escuela de circo y 
hablar sobre sus 
experiencias con el 
circo.  

• Escuchar una 
entrevistacon un 
alumno en la escuela 
de circo. Aprender a 
comprender 
instrucciones orales. 
Seguir instrucciones y 
aprender ahacer 
malabarismos. 

• Hablar sobrela 
escuela de circo y si 
les gustaría ir allí. 
Decir qué acrobacia 
creen que se les daría 
bien y por qué. 
Aprender palabras 
con el prefijo self-. 

 
1 Work in pairs. Look at the advert then answer the 
questions 
2 3.23 Listen to Emma talking about her circus school. 
Put the things she mentions in order. 
3 3.23 Listen again and answer the questions. 
4 a Read the tips in the HOW ¬TO box. 
4b 3.24 Listen to Emma explaining how to juggle with 
two balls. Follow her instructions 
5 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 4b? Tick them. 
6 Work in pairs. Answer the questions 
7 3.25 Complete the definitions with the -self words in 
the boxes. Listen and check. Then listen and repeat. 
8 Work in pairs. Tell your partner which words in 
Exercise 7 describe you and explain why. 

• Find 
examples of 
the 
language 
mentioned 
in the HOW 
TO box. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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G
R

A
M

M
A

R
 

Reflexive 
pronouns; 
each other 
Utilizar los 
pronombre
s reflexivos 
y each 
other 
 

• Responder a 
afirmacionessobre la 
escuela y los 
estudiosy comparar 
sus opinionescon 
otros alumnos. 

• Leer la introducciónde 
la página web de una 
escuela y decir si se 
parece a la de su 
propia escuela. 

• Leer y completar 
explicacionessobre el 
uso y la forma de los 
pronombres reflexivos 
yeach other usando 
ejemplos de la página 
web de la escuela. 

• Practicar el uso de 
lospronombres 
reflexivosyeach other 
en las 
conversaciones.  

• Usar los pronombres 
reflexivos y each 
other para completar 
unas opiniones sobre 
educación. 

• Decidir si están de 
acuerdo conlas 
opiniones 
sobreeducación y 
tomar notassobre sus 
razonamientos. 
Comentar sus 
opiniones con un 
compañero. 
 

1 Read the introduction at a school website. Is your 
school like Spring Hills? 
2 Complete the explanations with examples from the 
school website in Exercise 1. 
3 3.26 Complete each conversation with the words in 
the boxes. Then listen and check. 
4 Complete the opinions about education with a 
reflexive pronoun or each other. 
5 a Decide if you agree or disagree with the opinions in 
Exercise 4. Make notes on your reasons. 
5b. Work in pairs. Talk about the opinions in Exercise 4. 
Tell your partner why you agree or disagree with them 
 

• Write 
whether 
they agree 
or disagree 
with two of 
the opinions 
in Exercise 
4.  

• Write a 
paragraph 
for each 
opinion of 
around 80 
words and 
try to 
include 
some 
examples 
from their 
own 
experience. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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A
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&
B

E
Y

O
N

D
 

KNOW 
YOURSEL
F 
Aprender a 
tener más 
confianza 
en sí 
mismos 

• Jugar aThree in a row 
para repasar palabras 
conself-. 

• Hablar sobrelo 
insegura que se 
siente la gente y 
cómo reacciona en 
ciertas situaciones. 
Leer un artículo 
sobrecómo tener más 
auto-confianza y unir 
los titulares con las 
distintas secciones 
del texto. 

• Imaginar cómo 
respondería un 
amigoa quien le falta 
auto-confianzaa los 
pasos sugeridos en el 
artículo. 

• Hablar sobrelo fácil o 
lo difícil que resulta 
tener más auto-
confianzay cuáles son 
sus ventajas. 

• Usar los pasos 
sugeridosen el 
artículo para 
ayudarles a mejorar 
su auto-confianza. 
Llevar un diario para 
registrar su progreso. 
 

 
1 Work in pairs. Discuss how people who aren’t self-
confident feel in these situations. What do they do? 
2 Read an article with advice on becoming more self-
confident. 
Match the headings (A–E) to the steps (1–5) in the 
article. 
3 Think of a friend who isn’t very self-confident. Write 
his/her answers to the questions in the article. 
4 Work in pairs. Talk about the answers you wrote in 
Exercise 3. 
Will the five steps in the article help your friend? 
Why?/Why not? 
5 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the REFLECTION¬ POINT ? 
6 Work on the things that make you feel insecure. 
Answer the 
questions in the article for you, then put the five steps in 
the 
article into practice. Keep a record of your progress in a 
diary. 

• Write six 
sentences 
about things 
they are 
good at . 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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S
P

E
A

K
IN

G
  

Go on! 
Persuadir a 
la gente 
para hacer 
cosas 

• Comprobar el 
significado 
depersuade y cómo 
combina con otras 
palabras. 

• Hablar sobrepersuadir 
y ser persuadido. 

• Ver o escucharuna 
conversación en la 
quealguien intenta 
persuadir a 
alguienpara hacer 
algo. Aprender y 
practicar 
expresionespara 
persuadir y reaccionar 
a la persuasión. 
Practicar la 
entonación para 
persuadir. 

• Escribir e interpretar 
una conversaciónen 
la que un alumno 
intenta persuadira sus 
padres para dejarle 
hacer algo. 

 
1 Work in pairs. Answer the questions. 
2 3.27 Watch or listen to the scene. What does Ruby 
persuade 
Finn to do? 
3 3.27 Put the words in order. Then use the sentences 
to complete the conversation. Watch or listen again and 
check. 
4 3.28 Listen and repeat the missing sentences in 
Exercise 3. 
Pay attention to intonation. 
5 3.29 Underline five different imperatives that Ruby 
uses to try to persuade Finn. Listen and check. Then 
listen and repeat. Pay attention to intonation. 
6 Try to complete how Finn says ‘no’ and then ‘yes’ to 
Ruby from memory. Then check your answers. 
7 Work in pairs. Prepare and practise the conversation 
between 
Finn and his mother or father. Then present it to other 
students 

• Think of a 
situation in 
their life 
where they 
want to 
persuade a 
friend or 
someone 
from their 
family to do 
something.  

• Write a 
conversatio
n with that 
person to 
try and 
persuade 
them. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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W
R

IT
IN

G
 Our 

school 
Expresar 
razones y 
resultados 

• Completar frases 
usandobecause yso y 
compararlas por 
parejas. 

• Hablar sobrela 
información que 
pueden encontraren 
las páginas web 
escolares. Leer una 
informacióny 
relacionarla con la 
sección correctade 
una página web 
escolar. Estudiar 
cómo expresar 
razonesy resultadosy 
buscar ejemplos en 
las secciones de la 
página web. 

• Completar una 
informaciónescogiend
o los conectores 
correctos. 

• Planificar cómo van a 
escribirla información 
para dos seccionesde 
una página web 
escolar. 

• Escribir las secciones 
de su página weby 
comprobar que han 
cubiertotodas las 
secciones del plan. 

• Leer las secciones de 
la página web de su 
compañeropara ver si 
falta información. 

1 Work in pairs. Discuss the type of information you can 
usually find at a school’s website. 
2 Read the school website page. Match each text (1–3) 
to a section at the top (Home, Location, etc). 
3a. Read the tips in the HOW_TO box.  
3b. Underline seven examples of reasons and results in 
the school website information. 
4 Choose the correct words to complete more 
information at the website. What section is it from? 
5 You’re going to write information for two sections at a 
new website for your school. Make a plan for your 
website sections. 
6 Use your plan and write your website sections. Then 
check them. Tick the things in the plan 
7 Swap your website sections with a partner. Is there 
any information missing from their sections? 

• Write a 
section for a 
school 
website 
about 
learning 
English. 

• Write 
around 120 
words and 
to include 
different 
linking 
words to 
express 
reasons 
and results 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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N

IT
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E
V
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Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY Tipos 
de escuelas 

• Palabras con self-. 

• GRAMMAR Órdenes 
y solicitudes en estilo 
indirecto. 

• Pronombres 
reflexivos; each other 

 
1 Complete the information about a school with different 
types of school. 
2 Choose the correct options to complete the school’s 
manifesto. 
3 Look at the speech bubbles (1–7). Then complete the 
email. Write four words in each space. 
4 Complete what a teacher says with reflexive 
pronouns (myself, yourself, etc) and each other. 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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 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 94–103 
Ir al Workbook, páginas 100–111 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• lecciones CLIL, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 9 

• consejos para usar el Grammar Database 
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UNIT 10: CHANGING FASHIONS 
 
UNIT 10. 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. 

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

 

 
Estrategias de comprensión: 
Reconocer el discurso formal e informal 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Fashion: expressions, history, materials, etc. 
 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- So/such (a/an) … that 
- Ability 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Fashion 
- Adjectives with -able  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /t/ and /d/ sounds 
 

 
CCL 

CMCT 
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 
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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.  

 
EA2.2.  
EA2.3.  

 
Estrategias de producción: 
Hablar sobre los cambios en las modas  
Enfatizar las cualidades de algo o de alguien 
Hablar sobre habilidades en el pasado, presente y futuro 
Hacer cumplidos y reaccionar ante ellos 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Fashion: expressions, history, materials, etc. 
 
Funciones comunicativas: 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- So/such (a/an) … that 
- Ability 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
- Fashion 
- Adjectives with -able  

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- The /t/ and /d/ sounds 
 
 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
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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.  

 
EA3.2.  
EA3.6.  

 
Estrategias de comprensión: 
Comprender las descripciones de ropa 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Fashion: expressions, history, materials, etc. 
 
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. 
- So/such (a/an) … that 
- Ability 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
- Fashion 

 
CCL 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

- Adjectives with -able  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con la moda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 10. 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.  

 
EA4.2.  
EA4.3.  
EA4.4.  

 

 
Estrategias de producción: 
Hacer referencia a dos opciones en un anuncio online 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Fashion: expressions, history, materials, etc. 

 
Funciones comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Objetivos y Contenidos 
Competencias 

Clave 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
- So/such (a/an) … that 
- Ability 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
- Fashion 
- Adjectives with -able  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con la moda 
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UNIT 10. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Tareas Actividades  
Extrawork/H

omework 
CCC48 

Notas del 
profesor/a 

 
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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In 
fashion 
Hablar de 
los 
cambios 
en la 
moda 

• Observar distintas 
modase intentar 
adivinarde qué época 
son. 

• Repasar vocabulario 
sobre ropa y 
accesorios. Aprender 
palabras para hablar 
sobre detalles de 
moda.  

• Escuchar una 
descripciónde las 
modas de los años 70 
y 2000 y comentar 
qué ropa les gusta y 
cuál no.  

• Practicar la 
pronunciación de /t/ y 
/d/. 

• Hablar sobrela moda 
de las décadas de 
2010 y 2020. 

1a Work in pairs. Think of as many clothes and 
accessories as you can. 
1b. Complete the sentences with the verbs in the box 
2 a Look at the collage of western fashion from the 70s 
to the present. Put the labelled items and adjectives in 
the correct 
categories below 
2b. 3.31 Listen and check. Then listen and repeat the 
words 
3 3.32 Listen to a report about fashion from the 1970s 
to the 
2000s. Write the key word for each decade. 
4 3.32 Complete the sentences from the listening with a 
word from Exercise 2. Listen again and check. 
5 a 3.33 PRONOUNCE Listen to the /t/ and /d/ sounds 
in these words. 
Put your hand in front of your mouth and repeat: which 
sound produces more air? 
5b. 3.34 Listen to these words and circle the one you 
hear. Then listen and repeat both words. 
6 Work in pairs. Take turns to give your opinion of the 
clothes in the collage 
7 THE MOVING PICTURE Watch Roisin, Sebastian, 
Shay and Tyler talking about their clothes. Which 
clothes do you like best? Why? 
8 Work in groups. Brainstorm ideas for the fashion of 
the 2010s and 
2020s. Think of popular clothes, their look and fit, parts 
of clothes and materials. Compare with another group. 
 

• Complete a 
quiz. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
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R
E

A
D

IN
G

 Fashion 
statement
s 
Comprende
r cómo 
parafrasear 

 

• Hacer un dibujo de la 
ropa descrita en un 
dictado. 

• Dar su opinión sobre 
moda. Aprender y 
practicarcómo 
parafrasear. 

• Hablar sobrela 
información del textoy 
decir lo que les 
parece más 
interesante. Diseñar 
un eslogan para una 
camiseta. 
 

 
1 Look at the statements about fashion and write agree, 
disagree or not sure. Then compare with your partner. 
Explain your opinion. 
2 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
2b. 3.35 You want to buy a fashion item for the four 
people below. Read descriptions A–F and 
match one description to each person 
3 Which tips in the HOW¬TO box did you use for help 
with Exercise 2b? Tick  them 
4 Work in pairs. Do the tasks, giving reasons 
 

• Do some 
research on 
the origin of 
jeans and 
hoodies.  

• Write a 
paragraph 
about what 
they found 
and bring it 
to compare 
with a 
classmate 
in the next 
class. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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So and 
such … 
that 
Enfatizar 
las 
cualidades 
de algo o 
de alguien 

• Pensar en adjetivos 
para describir las 
cualidades de ciertas 
cosas. 

• Leer descripciones de 
personassobre dos 
tipos de ropaque han 
llevado. 

• Completar 
explicaciones sobre el 
uso deso ysuch … 
that para enfatizar las 
cualidades de algo o 
de alguien. Usar 
ejemplos de las 
descripciones de 
ropa. 

• Practicar el uso deso 
ysuch … that en 
ejercicios orales y 
escritos. 

• Escribir la descripción 
de un diseño de 
ropaque solían llevar. 
Compartir su 
descripción con un 
compañero. 
 

1 Work in pairs. Look at the photos. Tell your partner 
what you think of the outfits. Then read the descriptions 
and find out what their owners thought of them. 
2 Complete the explanations with examples from 
Exercise 1. 
3 Match the two parts of the sentences. 
4 a Complete the sentences with so or such (a/an). 
4b. 3.36 Put the sentences in Exercise 4a in order to 
make a story. Listen and check 
5 Work in pairs. Read out the sentence beginnings in 
turn. Your partner completes the sentence with a that 
clause, using his/her own ideas 
6 Write a short description (three to five sentences) of 
an outfit or an item that you once wore or used to have. 
Work in pairs. Share your 
descriptions and say more about the outfit or item you 
described 
 

• Choose a 
favourite 
photo they 
have and 
write a 
description 
of it using 
some so 
and such … 
that 
phrases. 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
CAA 
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Materials 
and more 
Reconocer 
el discurso 
formal e 
informal 

• Añadir vocales a las 
palabraspara crear 
ocho palabrassobre 
materiales textiles. 

• Hablar sobresi su 
ropa está hecha de 
materiales naturales o 
manufacturados.  

• Completar una línea 
temporalmostrando 
materiales que se han 
utilizado para hacer 
ropa a lo largo de los 
años. Escuchar la 
banda sonora de un 
vídeopromocionandor
opa tecnológica. 
Aprender a reconocer 
el discurso formal e 
informal. 

• Dar su opinión sobre 
tecnología que se 
puede llevar puesta. 

• Aprender a 
construiradjetivos a 
partir de ciertos 
verbosañadiendo -
able. 

• Pensar en cosas que 
se pueden describir 
usando los adjetivos 
que terminan en -able 
y comparar con un 
compañero. 
 

1 Work in pairs. Look at your clothes. Are they natural 
or man-made materials? 
2 Try to complete the materials timeline with the words 
and phrases in the¬ box. 
3 3.37 Listen to a video for a company that designs 
high-tech clothes. Check your answers from Exercise 2. 
Write three examples of what future clothes will do. 
4 a Read the tips in the HOW¬TO box. 
4b. 3.37 Listen again. Tick  the things in the HOW¬ TO 
box when you hear examples. Which part of the video 
is formal and why? 
5 Work in pairs. Discuss these questions. 
6 Look at these expressions from the listening text. 
What type of words can we add –able to so that the 
adjectives mean ‘you can do something’? 
7 3.38 Which verbs are the -able adjectives in the box 
from? Listen and check. Then listen and repeat. 
8 Write a person or thing for each adjective in Exercises 
6 and 7. Work in pairs. Show your partner your words. 
Your partner guesses the correct adjective. 
 

• Complete 
some 
sentences 
with 
informal 
words and 
expressions 
from today’s 
listening. 

• Workbook. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
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Ability 
Hablar 
sobre las 
habilidades 
en el 
pasado, en 
el presente 
y en el 
futuro 

• Jugar a un 
juegousandocan/can’t 
para habilidad. 

• Leer un blog sobre un 
diseñador de moda. 

• Estudiar explicaciones 
sobre cómo usarcan, 
could ybe able to para 
hablar sobre 
habilidades en el 
presente, pasado y 
futuro. 

• Practicar el uso 
decan, could ybe able 
to en ejercicios 
escritos y orales. 

• Hablar sobresus 
habilidadesy logros 
pasados. 
 

1 Read Nayla’s blog. How did she become a fashion 
designer? Would you like to do this ¬job? 
2 Complete the explanations with negative forms. 
3 Read the explanations. Then underline examples of 
be able to in the present, past and future in Exercise 1. 
4 a Complete Nayla’s sentences with the correct form 
of be able to. 
4b. Can you do any of the things in Exercise¬4a? 
5 Read about Nayla and her brother when they were 
small. Circle the orange verb forms that 
can be replaced with could 
6 Write the questions with can, could or the correct form 
of be able to. 
7 a Work in pairs. Ask and answer the questions in 
Exercise 6 
7b Tell your partner about your greatest achievement. 
What were you able to do? 

• Write their 
answers to 
the 
questions in 
Exercise 6 
and write 
two more 
questions 
using can, 
could or be 
able to, to 
ask about 
ability. 

• Workbook. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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GET 
THINKING  
Considerar 
todas las 
opciones 

 

• Jugar a un juegoen el 
que escogen de forma 
espontánea entre dos 
opcionesy explicar 
sus decisiones. 

• Hablar 
sobreelecciones que 
han tenido que hacer 
recientemente. 
Leeruna conversación 
entredos amigos que 
están comprando una 
bolsa de deporte. 
Tomar notas sobre las 
ventajas y las 
desventajasque 
comentan,y también 
sobre lo que ellos 
consideran importante 
a la hora de tomar 
una decisión. 

• Decidir qué es lo 
importante para ellosa 
la hora de comprar 
ropay accesorios y 
comentarlo con un 
compañero. 

• Comentar cuestiones 
sobrecómo hacer 
eleccionesy decir si 
están de acuerdo con 
el REFLECTION 
POINT. 
Hacer un listado de 
cinco decisionesen 
las que tienen que 
considerar opcionesy 
compararlo con un 

 
1 Do the tasks and tell a partner 
2 Danny needs a new sports bag. Read the 
conversation and find out which bag (a–c) he chooses. 
3 a Make notes on the advantages and disadvantages 
of each bag 
3b. Write what’s important to Danny. 
4 When you buy new clothes and accessories, which 
things are important to you? Tick them 
5 Decide which sports bag you would choose. Explain 
your choice to a partner. 
6 Discuss the questions with your class. Do you agree 
with the REFLECTION¬ POINT ? 
7 Make a list of five decisions where you think it’s 
important to look at options before you decide. Then 
compare with a partner. Discuss why you think you 
chose similar or different things 

• Write about 
one of the 
decisions 
they listed 
in Exercise 
7. 

• Workbook. 
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CSC 
SIE 
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  You look 

great! 
Hacer y 
reaccionar 
ante los 
halagos 

• Pensar en cosas que 
pueden hacer más 
feliz a la gentesin 
necesidad de gastar 
dinero. 

• Hablar sobrecómo 
hacer y recibir 
cumplidos. 

• Ver o escuchardos 
escenas en las que la 
gente hace o recibe 
cumplidos. Aprender 
expresiones para 
hacer, aceptar y 
rechazar cumplidos. 

• Intercambiar 
cumplidoscon su 
compañerosobre su 
aspecto, personalidad 
o habilidades. 
 

 
1 Work in pairs. Answer these questions 
2 Look at the photos. What do you think Emma and Leo 
are complimenting Max and Alice on? 
3 3.39 Watch or listen to the scene and check your 
answers from Exercise 2. 
4 3.39 Underline all the compliments in the 
conversations. Then watch or listen again and complete 
the expressions. 
5 3.40 Listen and repeat the underlined compliments in 
the conversation. Pay attention to stress and intonation. 
Then practise the conversations in pairs 
6 Work in pairs. Give, accept and return compliments. 
Compliments can be about appearance, personality or 
ability. Pay attention to stress and intonation. 

• Practise 
saying the 
phrases in 
the 
PHRASEB
OOK box at 
home. 

• Record 
themselves 
if possible 
and keep 
practising 
until they 
are happy 
with how 
they sound 

• Workbook. 

CCL 
CSC 
SIE 
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For sale 
Referirse a 
dos 
opciones 

• Jugar a un 
juegodeAlphabet 
Racepara repasar 
palabras relacionadas 
con la moday la ropa. 

• Hablar sobrecomprar 
y vender artículos de 
segunda mano. Leer 
un anuncio onliney 
tomar notas sobre los 
artículos anunciados. 
Aprender a conectar 
expresionespara 
referirse a dos 
opciones. 

• Practicar el uso 
deexpresiones 
conectoras para 
referirse a dos 
opciones. 

• Hacer un plan para 
escribirun anuncio 
onlinepara vender dos 
prendas de ropa o 
accesorios. 

• Escribir y editar su 
anuncio. 

• Leer los anuncios de 
otros alumnos y 
anotar los artículosen 
los que están 
interesados. 
 

 
1 Work in pairs. Answer the questions 
Extra activity 
2 Read Jessie’s advert. Complete the notes 
3a. Read the tips in the HOW ¬TO box. 
3b. In Jessie’s advert, underline an example of each 
linking phrase from the HOW¬TO box. 
4 Complete these descriptions from other adverts with 
the correct linking phrases in Exercise 3a 
5 You’re going to write an online 
advert to sell some clothes, 
accessories or other items that you don’t need. Think of 
two items 
and make a plan for your advert. 
6 Use your plan and write your advert. Then check it. 
Tick the things in the plan 
7 Display your advert in the class. Note down the items 
that you think sound interesting 
 

• Write an 
email to 
complain 
following 
the 
structure 
given. 

• Workbook. 

CCL 
SIE 
CCEC 
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Repasar 
todos los 
contenidos 
de la 
unidad 

• VOCABULARY Moda 

• Adjetivos con –able. 

• GRAMMAR So/such 
(a/an) … that 

• Habilidad 

 
 
1 Complete the labels on the fashions 
2 Choose the correct options in the tips 
3 Complete with the phrases in the box. 
4 Read the interview. Write the correct form of able to, 
can/can’t or could/couldn’t. If more than one form is 
possible, write both 
SKILLS CHECK 
 
 

Workbook. 

CCL 
CCEC 
CSC 
SIE 
CAA 

 

 



Programación General Anual Curso 2020 - 2021 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Beyond B1 Ampliación de inglés de 2º de ESO   221 
 

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 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  104–113 
Ir al Workbook, páginas 112–123 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 y transcripciones 

• vocabulario extraen dos niveles de dificultad 

• gramática extraen dos niveles de dificultad 

• CLIL lessons, con notas para el profesor 

• lección de destrezas para la vida, con notas para el profesor 

• materiales del Speaking Database 

• listado de palabras de Beyond B1 

• Test Generator para generar/editar tests de la Unidad 10 

• consejos para usar el Grammar Database 
 

 


