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INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Normativa 

Esta programación se asienta en el siguiente marco legislativo: 

 

 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. 

1.2  Competencias clave. 

 
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias que debe tener 

el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos 

de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Competencia digital. 

▪ Aprender a aprender. 

▪ Competencias sociales y cívicas. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

▪ Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una 

de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

▪ Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción 

comunicativa dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de 

producir, también recibe mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura 

de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y enriquecimiento 

cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, considerando la 

lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta 

competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación, pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son 

el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo 

de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la 

resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 
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ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 

inherentes a esta competencia como fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco 

componentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y 

personal, que se concretan en distintas dimensiones en la interacción 

comunicativa.  

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en 

suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 

conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 

determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la 

competencia matemática son los referentes a los números, el álgebra, la 

geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento 

al mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios 

de las actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos 

científicos relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y 

tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.  

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con 

la asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica, la valoración del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la 

conservación de los recursos naturales y medioambientales, así como la adopción 

de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

▪ Competencia digital 
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Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 

para ser competente en un entorno digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa 

del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, 

el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 

eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 

utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que 

permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de 

interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital 

implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 

curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

▪ Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para 

el aprendizaje permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que 

requieren una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de 

aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 

conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la 

motivación para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

▪ Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social 

del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 

cada vez más plural. 
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 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y 

requiere la adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los 

códigos de conducta y el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de 

comunicarse de forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno 

mismo, la integridad y la honestidad. 

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

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar 

eficazmente en el ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los 

problemas de la comunidad, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la 

apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas. 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores 

éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y 

responsable. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que 

implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar 

adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de 

reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de 

planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, 

liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de 

forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la 

independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

▪ Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de 

los pueblos.  
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Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la 

cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora 

el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes 

manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la 

aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, 

valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. 

Supone, además, actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 

respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

 

 

2. Contexto.  

 

2.1Contexto del centro. 

(ver PGA) 

 

2.3 Características de los grupos. 

Los grupos a los que va dirigida esta programación son de adaptación no 

significativa, pero sí de adaptación de contenidos y métodos de evaluación. 

 

2.4 Composición del departamento. 

 

MARIA JESUS HERNANDEZ JEFA DPTO 

ROSA URBANO  

BEGOÑA PLAZA  

MARÍA JESÚS GARCÍA  

RAQUEL GUTIERREZ  

CRISTINA SÁNCHEZ 2/3  jornada 

 

3. Diseño curricular 

3.1. Objetivos de la etapa. 

 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por 
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del CURRÍCULO 
DEL ÁREA. 
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El citado Decreto 69/2007 indica que los objetivos de esta etapa educativa, formulados 
en términos de capacidades que deben alcanzar los alumnos, son los siguientes: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperacióny la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos comovalores 
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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con 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. 
 
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 vivosy 
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. 
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3.2 Competencias clave de la materia. 

Competencia en comunicación lingüística 
 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos 
y expresivos esta capacidad comunicativa general.  La competencia en comunicación 
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 
y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de 
actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático 
de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 
 
A través de los materiales de Spectrum, los alumnos utilizarán el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, desarrollando esta competencia en todas las 
unidades. 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de 
una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 
tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia 
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento. 
 
Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum2 a través de: 

▪ El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a 
través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte 
adicional como preparación para las actividades de listening, speaking y writing; 
visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los 
contenidos. 

▪ El Oxford Online LearningZone y recursos en la web de Oxford University 
Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados 
del WB, etc. 

▪ El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un 
smartphone. 

▪ La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook. 
▪ La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los 

videos Kit’s travels.  
▪ El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3, 6 

y 9. 
 

Competencia social y ciudadana 
 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica 
el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades 
de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en 
que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar 
tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
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Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 
educativo, a lo largo de todo el curso. 

 
▪ Unidad 1: diferentes tipos de familias y hogares alrededor del mundo. 
▪ Unidad 2: ecología y diferentes estilos de vida; festivales en el mundo. 
▪ Unidad 3: diferentes colegios en el mundo. 
▪ Unidad 5: recaudar dinero para obras de caridad. 
▪ Unidad 6: diferentes actitudes ante la comida en el mundo; normas en el 

hogar. 
▪ Unidad 7: comparan la moda actual con la del pasado. 
▪ Unidad 8: diferentes estilos de vida en ciudades del mundo; cambios 

sociales e históricos; escriben sobre una persona a la que admiran. 
▪ Unidad 9: expresan su opinión sobre el impacto de las tecnologías. 

Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 
relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo. 

Competencia cultural y artística 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. El aprendizaje de una lengua extranjera 
colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan 
contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 
componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 
Uno de los objetivos del libro del alumno es fomentar e incrementar la comprensión 
cultural. Sus secciones están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia 
cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia 
supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 
culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 
 
Todas las unidades de Spectrumofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a 
través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con 
videos documentales y videos culturales. 

▪ Unidad 1 – Video: The Newseum; Culture video: Film school; Texto: The 
World Scout Jamboree. 

▪ Unidad 2 – Video: The ancient wonders of China; Culture video: Building 
the Titanic; Texto: The Titanic sinks. 

▪ Unidad 3 – Video: Robot car; Culture video: A teenager inventor; Texto: 
Science Fair Projects. 

▪ Unidad 4 – Video: Part-time jobs; Culture video: Harris Tweed; Texto: An 
old tradition in the Solomon Islands. 

▪ Unidad 5 – Video: Eliza Rebeiro; Culture video: Vinspired; Texto: 
Britain’sgottalent. 

▪ Unidad 6 – Video: A New York florist; Culture video: A New York bike 
messenger; Texto: The snake catchers. 

▪ Unidad 7 – Video: Animals in the wild; Culture video: The making of the 
Grand Canyon; Texto: Kiwi - New Zealand’s national symbol. 

▪ Unidad 8 – Video: 19th century possessions; Culture video: Rural Wales; 
Texto: I love my neighbourhood. 

▪ Unidad 9 – Video: Water glasses; Culture video: Graffiti life; Texto: A 
playground of colour. 
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Los apartados Didyouknow...?proporciona ayuda para la comprensión de otros países y 
culturas. 
Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresar sus ideas de forma creativa 
a través de Your turn y las actividades de producción oral y escrita. 
  

 
Competencia para aprender a aprender 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto 
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y 
la motivación del logro entre otras. 
 
En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán 
estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es 
necesario aprender como: la observación visual y auditiva, la memoria a través de la 
repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por 
ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los 
hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el 
propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más 
eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de 
decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos. 
 
Esta competencia se desarrolla:  

 
▪ Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario, gramática 

y del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada unidad. 
▪ Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las actividades 

de reading y listening satisfactoriamente. 
▪ Los recuadros Learnit! alertan a los alumnos sobre características particulares del 

lenguaje para centrar su aprendizaje. 
▪ Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del Workbook 

permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma crítica. 
 

3.3 Elementos transversales del currículo. 

Competencia matemática 
 
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
Competencia matemática  para producir e interpretar informaciones, para conocer más 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver ejemplo 
problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la Competencia matemática la 
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

▪ Unidad 3: The Consumer Quiz: writing numbers in figures (p. 22). 
▪ Everyday listening&speaking: comprar entradas para el cine (p. 93). 

 
Además, en muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar 
para sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada 
a la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading 
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y presentar datos/ argumentos en las tareas de  Writing.  
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y 
de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente 
las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Son parte de 
esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del 
medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual 
y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.  
 
La sección Didyouknow ...?en distintas unidades proporciona al alumno información 
sobre ciencia y tecnología: 

▪ Unidad 1: wallabies en Australia. 
▪ Unidad 2: elefantes. 
▪ Unidad 4: el efecto de los climas extremos. 
▪ Unidad 7: el efecto de la gravedad cero en el espacio. 
▪ Unidad 8: hormigas bala. 

 
Curriculum extra CLIL worksheets de las unidades 1, 2, 4 y 7 tratan sobre la Tierra y el 
Espacio: 

▪ Unidad 1: Focus on Biology: vertebrates. 
▪ Unidad 2: Focus on Geography: the seasons. 
▪ Unidad 4: Focus on Geography: the course of a river. 
▪ Unidad 7: Focus on Science: the solar system. 

 

3.4 Contenidos de materia y curso 

Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con 

las actividades habituales. 
2. Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

3. Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación 
de palabras clave. 

4. Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal 
y con pronunciación adecuada. 

5. Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con 
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

6. Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
7. Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 

Bloque 2. Leer y escribir. 
 
1. Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
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2. Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

3. Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
4. Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, 

con ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos 
previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen.  

5. Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas. 

6. Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

7. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

8. Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia 
en las comunicaciones escritas. 

9. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 
digital. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

 
Conocimientos lingüísticos: 

1. Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 
adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

2. Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 
contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

3. Uso de las estructuras y funciones más habituales. 
4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje:  
5. Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
6. Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
7. Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas. 
8. Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
9. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 
10. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 

del aula y fuera de ella. 
11. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
12. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 
1. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 
2. Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios 

de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
3. Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
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4. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 
geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes 
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 

 

4. Metodología. 

4.1 Metodología didáctica 

 

El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria es el aprendizaje 
de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la 
Educación Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua 
extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y 
habituales. En Educación secundaria obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje 
de la Lengua Extranjera, con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado 
las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse 
entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales 
en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a 
entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender 
las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para 
realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán 
saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y 
escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar 
experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe 
suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, 
con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los 
aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de 
comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una 
perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la 
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera 
en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que 
contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, 
al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa 
concreta de aprendizaje en que se encuentran los alumnos.  

 

Vocabulario 

En cada unidad se presentan dos bloques de vocabulario, basados en el tema de la 
unidad. En los niveles inferiores, los grupos léxicos son también de la misma categoría 
(verbos, nombres, adjetivos) para facilitar su procesamiento y clasificación. 
Adicionalmente, Spectrumofrece unas expresiones de lenguaje funcional 
cuidadosamente seleccionado que aparece en la página  Practical English. Estos 
elementos constituyen el vocabulario clave que aprenderán todos los alumnos. Para los 
alumnos más aventajados, que pueden adquirir una lista de vocabulario más extensa, 
hay un tercer grupo en cada unidad, en las lecciones culturales o de Practical 
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English. Finalmente, el vocabulario de la sección Learnit!se centra en palabras y frases 
que pueden causar dificultades a los alumnos. Los dos grupos de vocabulario se 
presentan en el libro y se practican en diferentes actividades en el Student’s Book y en el 
iPack. El vocabulario nuevo aparece en los textos de lectura y de audición, así como en 
las actividades de gramática, asegurando una exposición continua para que los alumnos 
se familiaricen con él antes de utilizarlo en otras actividades más productivas en las 

secciones Yourturn. El reciclaje también está cuidadosamente planificado y 
sistemáticamente integrado en Spectrum. El vocabulario clave aparece en textos y 
actividades del UnitReview, a lo largo de todo el Student’s Book y en el material 

adicional del iPack. El Workbookproporciona práctica adicional de vocabulario en cada 
unidad, y también se trabaja en las actividades del Cumulativereview. Al final del libro, 
los alumnos pueden confeccionar su propio diccionario en las páginas de referencia de 
vocabulario y encontrar práctica adicional de vocabulario. 

Gramática 

Cada unidad de Spectrumcubre dos puntos gramaticales principales. Las estructuras 
nuevas aparecen en un contexto en los textos de lectura o audición. Tras la explotación 
de estos textos, se puede presentar la estructura gramatical a través de la tabla y 
reforzarla visualizando la Grammaranimationen el iPack. La animación está 
protagonizada por ‘Pip’ junto con sus amigos y familia. Cada episodio cuenta una breve 
historia en la que se contextualiza el punto gramatical seguido de la representación visual 
sobre cómo se forma la estructura.  

Las reglas gramaticales inductivas retan a los alumnosa obtener la forma y completar 
la regla mediante el análisis y la reflexión, desarrollando de este modo un aprendizaje 
más independiente. El Grammarreferenceal final del Workbook proporciona más 
detalles y una explicación y se incluyen además actividades adicionales en el iPack. Los 
alumnos pueden producir un lenguaje de forma más libre en las secciones Yourturn.  

Al igual que con el vocabulario, el reciclaje es una prioridad en Spectrumy las estructuras 
clave aparecen en textos y actividades del UnitReview y en el material adicional en el 
iPack, así como a lo largo del resto de los niveles según proceda. 

El Workbookproporciona práctica de gramática adicional en cada unidad, y el lenguaje 
clave también se trabaja en las actividades de Cumulativereview. Al final del Workbook, 
los alumnos pueden encontrar práctica adicional.  

El Tests and Resources Multi-ROM incluye worksheets adicionales de gramática para 
tres niveles. La gramática también forma parte de los Unittests y End-of-term / yeartests.  

Destrezas 

La comprensión escrita (Reading) juega un papel importante en el aprendizaje de la 
lengua. Spectrumincluye una amplia variedad de tipos de textos, incluyendo artículos, 
páginas web, historias, recetas, emails, guiones de video y entrevistas. Todos los textos 
están graduados cuidadosamente y persiguen el objetivo de proporcionar información 
interesante de manera realista. Los dos textos principales de cada unidad y el texto 
intercurricular están incluidos en el Class audio CD o pueden presentarse directamente 
en el iPack, en el que se incluyen también las actividades como preparación para la 
lectura (Reading preparation). El Workbook también ofrece práctica de lectura. 

A través de los textos de lectura, se introduce y recicla la gramática y el vocabulario. El 
primer ejercicio de comprensión de la lectura desarrolla subdestrezas como el  skimming 
y scanning para asegurar que los alumnos captan la idea global del texto. Los ejercicios 
sucesivos son para que el alumno localice la información específica. Los textos más 
breves aparecen a lo largo de todo el libro para reciclar y practicar la gramática y el 
vocabulario, para proporcionar modelos para las producciones escritas y como contexto 
para las actividades de comprensión y expresión oral. 
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La comprensión oral (Listening) forma una parte importante del desarrollo del lenguaje y 
contribuye a mejorar la producción oral. Teniendo esto en mente, Spectrum ofrece 
muchas oportunidades para esta práctica:  

• el listening principal de cada unidad 

• un warm-up, video cultural y drama por unidad 

• dictados y Sayit! (actividades de pronunciación) 

• práctica adicional en la página de Practical English 

Los textos orales proporcionan una variedad de hablantes en diferentes situaciones, 
incluyendo programas de radio, entrevistas, conversaciones y anuncios, con una 
variedad moderada de acentos internacionales para dar veracidad.  

En los textos orales principales se practica el segundo bloque de vocabulario y la 
gramática en un contexto. Las actividades Listeningpreparation en el iPack ayudan a los 
alumnos a prepararse para los ejercicios de comprensión oral. Los ejercicios del libro del 
alumno proporcionan una asistencia para adquirir una comprensión general del texto y 
desarrollar la destreza de escuchar para captar la idea principal así como la información 
específica. 

Se incluye un dictado en cada unidad para que los alumnos sean capaces de reconocer 
el lenguaje aprendido tanto de forma oral como escrita. Esta práctica intensiva de 
listening, ayuda a refinar el oído y crear una mayor asociación con la forma oral y escrita 
del lenguaje. 

La expresión oral (Speaking) juega un papel importante en Spectrumcon multitud de 
oportunidades para que los alumnos participen en actividades practicando la precisión y 
la fluidez. 

El Unitopener introduce el tema de la unidad y reta a los alumnos a activar el lenguaje 
conectado con ese tema. A lo largo del curso se dan actividades de personalización en la 
que los alumnos expresan su opinión o relatan una experiencia personal. 

Cada lección culmina en actividades Yourturn que ofrecen a los alumnos la oportunidad 
de practicar el lenguaje que han estado aprendiendo de una forma más libre y 
personalizada. 

La página de Practical English presenta y practica el lenguaje funcional de uso común en 
un contexto práctico y real:  pedir comida en un restaurante o hablar sobre las 
actividades de ocio.   

El video interactivo es una obra interesante que se desarrolla a lo largo del curso 
contando la historia de tres adolescentes y el propio alumno. La cámara en primera 
persona ofrece la impresión de formar parte de la obra. En diferentes etapas de cada 
episodio se pide al espectador que seleccione diferentes opciones y tome decisiones que 
afectan al desarrollo de la historia. El lenguaje funcional se ha tejido en cada episodio y la 
sección YourTurn ofrece al alumno la oportunidad para interactuar. 

Se ofrece también práctica adicional de producción oral con las Pairworkworksheets del 
Tests and Resources Multi-ROM. 

La pronunciación también se practica en cada unidad. 

Las actividades Sayit! practican sonidos específicos, acentuación en las palabras, en las 
frases y entonación. El syllabus se ha desarrollado específicamente para hablantes 
españoles. Cada unidad proporciona una práctica intensiva sobre un punto particular con 
práctica adicional al final del Student’s Book. Todas las actividades de pronunciación 
incluyen ejemplos de audio en standard British ReceivedPronunciation (RP) en el audio 
CD y en el iPack. 

Spectrum 2 dedica una página en cada unidad la práctica guiada de expresión escrita 
(Writing). La actividad final cubre una variedad de tipos de textos diferentes, como 
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emails, artículos, guiones de video, etc. El texto modelo muestra una clara estructura de 
párrafos y emplea el lenguaje clave de la unidad en patrones de frases sencillas. 
También ejemplifica un punto del lenguaje como las expresiones de tiempo, conjunciones 
o puntuación. Estos puntos del lenguaje se practican en la sección Look at language 
antes de realizar el Writingtask. El Writingpreparation en el iPack proporciona ayuda en la 
planificación de la tarea. El paragraph plan muestra a los alumnos cómo estructurar sus 
notas en párrafos y cómo empezar cada párrafo. 

El Workbook incluye una actividad similar para consolidar los puntos trabajados en el 
Student’s Book., si bien es opcional para los alumnos. 

También se practica la expresión escrita en: algunas de las actividades de 
Yourturn y los proyectos 

4.2 Materiales y recursos didácticos. 
 
En cada una de las unidades didácticas en que se han organizado / distribuido los 
contenidos de este curso, se presentan unos mismos apartados en este documento para 
mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo: 
 

▪ Objetivos de la unidad 
▪ Contenidos de la unidad  
▪ Competencias básicas 
▪ Tratamiento de la diversidad 
▪ Evaluación 
▪ Temporalización de las sesiones 

 
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 
interactiva o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de 
actividades con la versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras: 
grammaranimations, extra practiceworksheetsde vocabulario y gramática, 
skillspreparationtasks, grammarreference, tres videos para cada unidad, dos 
documentales y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso. 

El libro de texto utilizado esSpectrumde Oxford UniversityPress. El alumno dispone del 
Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada 
una, tres proyectos y nueve páginas intercurriculares. También dispone del Workbook, 
con ocho páginas de actividades y práctica adicional para cada unidad del libro del 
alumno. Y dispone además del Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno 
en un smartphone. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’sGuide), con anotaciones didácticas 
concisas para cada lección, sugerencias para actividades para capacidades de distinto 
grado, anotaciones culturales, la versión solucionada de las actividades del alumno, 
transcripciones de las audiciones, referencias a las competencias básicas y los Self 
Assessment Checklists; el  Tests and Resources Multi-ROM con worksheets para la 
práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las 
worksheets de las unidades principales, las CLIL extensión worksheets; los video scripts, 
material para la evaluación, los tests de las unidades, y las audiciones y soluciones para 
todas las worksheets. Los CDs de audio con todas las audiciones, los listeningtests y el 
material para la pronunciación. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con 
práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web 



  Programación General Anual curso 2021-2022 
 

         

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO   18 

Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 
disponibles para Spectrum. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y 
los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los 
profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro 
en el que se desarrolla la enseñanza. 
 

4.3 Plan tecnologías de la información y comunicación. Actividades uso TIC. 

Los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con 

práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la 

web Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros 

digitales disponibles para Spectrum. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la 

web y los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, 

permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo 

al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 

Actualmente, el problema mayor para el desarrollo de este apartado  es la 

carencia de aulas para poder enseñar y utilizar los libros digitales y las pizarras 

digitales en el centro. 

4.3 Actividades extraescolares y complementarias. 

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

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

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

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

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

• Charlas o clases culturales (todos los niveles) 

5. Medidas de atención  a la diversidad. 

 
5.1 Medidas ordinarias. 
En muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 
metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación 
para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad 
debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se 
deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma 
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diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el 
cuaderno. 
Nuestro centro ha acordado el agrupamiento de alumnos según sus necesidades 
académicas por desfase curricular, para facilitarles el aprendizaje y el que puedan 
continuar en los cursos superiores habiendo logrado los mínimos requeridos en 
cada curso. Concretamente esta programación pretende facilitar el aprendizaje a 
los grupos de 2 ESO E y F y 1º PMAR como medida ordinaria de atención a la 
diversidad. 
 
5.2 Plan de recuperación de evaluaciones suspensas. 
La evaluación de la asignatura es continua y se llevará a cabo mediante pruebas escritas 
y otras actividades como por ejemplo proyectos y trabajos varios en los que los alumnos 
puedan demostrar sus destrezas orales y escritas. 
Una evaluación se superará al aprobar la siguiente, ya que incluye lo estudiado 
anteriormente. 

5.3 Medidas extraordinarias. 

Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr 

un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 
instrumentales o de material considerados como tales. 
 

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

 
El grupo de profesores que imparten clase en el grupo se reunirán a principios de octubre 
para hacer  una valoración genérica del funcionamiento del grupo, para detectar y atajar 
las posibles necesidades y problemas de cada uno de los alumnos y buscar soluciones. 

6.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de 

Educación secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, 

son los siguientes:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- 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. 
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- 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. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Reconocerléxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o másespecífico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

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

- 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. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales 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. 
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- 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 cortesíamás importantes en los contextos respectivos. 

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

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

- 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 (repeticiónléxica, elipsis, deixis 

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

conversacionales frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

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

evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciaciónesporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

- 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. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

importantes en textos, 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. 

- 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. 
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- 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, 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). 

- 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). 

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

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

- Reconocerléxico 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 másespecífico. 

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

- 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 ortográficasbásicas y los signos de puntuaciónmás 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. 

- 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. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesíamás importantes en los contextos respectivos. 

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

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

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

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

- 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 (repeticiónléxica, elipsis, deixis personal, 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

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

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficasbásicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficasmás habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Recogemos a continuación lo legislado:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- 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. 

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de 

ocio, de estudios o trabajo). 

- 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. 

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

- 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. 
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- Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en 

equipo). 

- 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. 

-  

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

- Hace presentaciones breves 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. 

- Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesíabásicas (saludo y tratamiento). 

- 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. 

- Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácteracadémico 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. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- 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). 

- 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. 

- Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
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pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

- 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). 

- Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 

los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

- 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. 

- 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. 

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

- 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). 

- 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. 

- Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

- Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitosacadémico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

- Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales 

(p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
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- 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 

cortesíabásicas de este tipo de textos. 

 

6.4 Indicadores de logro. 

Para uso orientativo del profesor. 

En este apartado incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación de 

competencias para el curso completo que nos permite evaluar el grado de 

adquisición de las Competencias indicando el nivel de calificación que va 

adquiriendo el alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las Competencias seguidas de su desglose 

en indicadores. A la hora de evaluar con las rúbricas, se recomienda calificar, en 

primer lugar, cada uno de los indicadores o aquellos en los que se haya centrado 

el profesor, obteniendo así una visión global de la competencia para evaluarla 

seguidamente. 

 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y 

para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a 

mayor: Insuficiente (IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel 

bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable 

(NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. 

Para establecer los criterios de calificación deben aplicarse estos niveles a los 

criterios de evaluación detallados para el área de lengua extranjera. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de 

instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla 

proponemos los instrumentos que creemos más indicados para la obtención de 

esos datos, como pueden ser: observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno 

de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla sustituyendo o 

incluyendo otros instrumentos que haya empleado.  

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias, que incluimos 

en la plantilla, y que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para 

esta materia y este curso son los que indicamos a continuación:  

1.Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido. 

CL1.2. Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 



  Programación General Anual curso 2021-2022 
 

         

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO   27 

CL1.3. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el 
aula. 

CL3.2. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente. 

CL3.3. Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase. 

CL4. LEER 

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL.4.3. Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda de 
diccionarios. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras respetando las reglas de ortografía. 

CL5.2. Escribe frases con el orden sintagmático correcto. 

CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

 
2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

CMCT2. Obtiene información de forma empírica. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. 

 
3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 



  Programación General Anual curso 2021-2022 
 

         

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO   28 

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

AA2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

AA3. Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje. 

 
5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Demuestra interés por otras culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con las suya propia. 

SC3. Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

SIEE4. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente.  

 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera. 

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con  los biografías de personajes famosos 
e interesantes para su edad. 

 
6.5 Criterios de calificación. (Acordados en el Departamento de Inglés) 

Las pruebas de evaluación comprenderán:  

• Ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, READING, COMMUNICATION, 
WRITING, LISTENING Y SPEAKING y supondrán el 70% de la nota. En 1º PMAR 
60% 

• El 30% restante procede de los DEBERES, PROYECTOS y los CUADERNOS de 
trabajo. En 1º PMAR 40%. 

• Para aprobar una evaluación los alumnos deberán sumar un total de 5 una vez 
realizada la media. 

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

• Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de la nota, la 
2ª evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40%.Si la nota de la 3ª evaluación es 
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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. 

 
6.6 Evaluación de la competencias claves 

 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y global y 

tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El 

profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las 

competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo 

continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y 

comprobación de la realización de actividades como:  

- Ejercicios del Workbook 

- Review (CB) 

- Cumulativereview(WB) 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades 

de evaluación referidas en Spectrum(Teacher'sResource CD-ROM):  

- Unittests 1-9 (1-3 star) 

- End-of-term 1-3 (1-3 star) 

- End-of-year test (1-3 star) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en 

estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-assessment checklist de cadaunidad (TG). 

 

6.7 Evaluación extraordinaria en junio. 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada 
evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no se aprueba la asignatura en la 3ª evaluación por este procedimiento, se podrá 
aprobar en la prueba extraordinaria de junio. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO. 

Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos 
en la 3ª evaluación o convocatoria ordinaria . 
 
La prueba constará de ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, 
READING, WRITING.  
 

 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la asignatura 
si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso en que se encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio, podrán aprobar la asignatura mediante 

6.8 Plan de recuperación de materia pendientes de cursos anteriores 
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la realización de un examen final en mayo. 
 
ADVERTENCIA SITUACIÓN COVID-19: 
 
Si por necesidad sanitaria se han de desarrollar clases y/o pruebas evaluables online se 
modificarán las preferencias de contenidos, así como la valoración de los mismos. 
Se dará prioridad a aquellas actividades y contenidos que el alumno pueda estudiar de 
forma individual-guiada por el profesor desde el Aula Virtual. 
 
 
 

 
6.9 Evaluación de la práctica docente. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a continuación una 

plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 
didáctica. 

No se adecúa al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente al 
contexto del aula. 

 

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

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

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

 

Medidas de atención 
a la diversidad. 

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

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

Se han adoptado 
medidas de 
atención a la 
diversidad 
adecuadas. 

 

Temas 
transversales. 

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

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

Se han trabajado 
todos los temas 
transversales en 
la materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

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

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

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

 

Objetivos de la 
materia. 

No se han alcanzado 
los objetivos de la 
material 
establecidos. 

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

Se han alcanzado 
los objetivos de la 
materia 
establecidos para 
este curso. 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

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

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

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

 

Práctica docente. La práctica docente 
no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica 
docente ha sido 
parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica 
docente ha sido 
satisfactoria. 

 

Programas de 
mejora para la 
práctica docente. 

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

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

Se han diseñado 
programas de 
mejora para la 
práctica docente. 

 

Materiales y 
recursos didácticos. 

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

Los materiales y 
recursos didácticos 
han sido 
parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y 
recursos 
didácticos han 
sido 
completamente 
adecuados. 

 

Distribución de 
espacios y tiempos. 

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

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

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

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

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

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

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

 

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. 

 

     

     

 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

Introducción 
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La presente programación y temporalización representa un modelo de secuencia 
temporal de aprendizaje para 2º curso de Educación Secundaria, a razón de 105 
horas curso y contempla los objetivos específicos de la asignatura de inglés. 
 
Se trata de una temporalización adaptable para adaptarse al perfil del grupo-clase pues 
puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en 
el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco 
más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a 
y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 
 
Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 
propuestas en el Teacher’sGuidey elStudent Book. El profesor puede introducir dichas 
actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los 
alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y 
las horas lectivas de las que se dispone. 

 

Starter unit 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: prendas de vestir (SB p. 6) y actividades de ocio 
(SB p. 8). 

- Hablando sobre la ropa que llevan puesta (SB p.6), intercambiando preguntas y 
respuestas y practicando un diálogo en el que se hacen sugerencias (CB p. 9).              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto identificando personas (SB p. 6) 
- Un diálogo sugeriendo actividades (SB p. 8) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog (Movingto Australia) (SB p. 

4). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la descripción 
de las actividades que realizan (Account: whatwe are doing) (SB p. 7).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con prendas de vestir y 

actividades de ocio. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. 
▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Present simple (SB p. 5) 
- Presentcontinuous(SB p. 7) 
- Present simple vs present continuous (SB p. 7) 
- Verb + -ing/noun (SB p.8) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
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▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos. 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Present simple (SB p. 5) 
▪ Presentcontinuous(SB p. 7) 
▪ Present simple vs present continuous (SB p. 7) 
▪ Verb + -ing/noun (SB p.8). 
 
Léxico 
▪ Prendas de vestir (SB p. 6) 
▪ Actividades de ocio (SB p. 8) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de un texto identificando personas (SB p. 6). 
- Un diálogo sugiriendo actividades (SB p. 8). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción del vocabulario y expresiones aprendidas 
en la unidad. 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre la ropa que llevan puesta (SB 
p. 6). 
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CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad. 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un blog (Movingto Australia) (SB p. 
4). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de un texto describiendo las actividades que 
realizan (Account: whatwe are doing) (SB p. 7). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 

 
 5. Competencia social y ciudadana (SC) 
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Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 8). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre prendas de vestir (SB p. 
196 
- Producción de textos escritos: la descripción de 
actividades (SB p. 7). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 7). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB p. 7). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 7). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. - Revisión de sus actividades antes de entregarlas. 

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB p. 
7). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Pronunciationpractice (p. 133) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
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- Vocabulary 
- Reading 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Communication: Pairwork 
-  
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Starter unit) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

▪ Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      
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Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        
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Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      

 
Unit 1 - What’s on? 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: eventos (SB p. 10), adjetivos (SB p. 14) y 
campamentos de Scouts (SB p. 16). 

- Hablando sobre el colegio (SB p.18), intercambiando preguntas y respuestas, 
practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Dos historias sobre un elemento sorpresa (SB p.14) 
- Un tour en un colegio el día de puertas abiertas (SB p.18) 
- Un dictado (SB p. 18) 
- Un diálogo expresando su opinión sobre las asignaturas (SB p. 19) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un foro de internet 

(Awesomethingsto do for free) (SB p. 12). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la entrada de 
un diario (Diaryentry: anevent) (SB p. 20).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con eventos, adjetivos y 

campamentos Scouts. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: confusing words: angry / hungry (SB p. 15) 
- Look at language: used to (SB p. 16), punctuation (SB p. 20) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Past simple (SB p. 13) 
- (There) was / were (SB p. 15) 
- Used to (SB p. 16) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación (SB 
p. 20). 

▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando los sonidos: /eɪ/ y /æ/. 
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▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 
(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: TheWorld Scout 

Jamboree (SB p. 16) y un video cultural: Film school (SB p. 17). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Past simple (SB p. 13). 
▪ (There) was / were (SB p. 15). 
▪ Used to (SB p. 16). 
 
Léxico 
▪ Eventos (SB p. 10) 
▪ Adjetivos (SB p. 14) 
▪ Campamentos de Scouts (SB p. 16) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de dos historias sobre un elemento sorpresa (SB 
p. 14). 
- Audición de una conversación en la que se habla sobre el 
colegio (SB p. 18). 
- Un diálogo sobre asignaturas favoritas (SB p. 19). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 18). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 17, 19). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 
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CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 

y entonación, diferenciando los sonidos: /eɪ/ y /æ/ (SB p. 

18). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre temas escolares (SB p. 19). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 18-19). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un foro de internet (SB p. 12). 
- Lectura de un texto cultural TheWorld Scout Jamboree 
(SB p. 16). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de un texto sobre un evento al que asistió en el 
pasado, siguiendo el writing plan propuesto (SB p. 20). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

- Dibujo de un cronograma ordenando expresiones de 
tiempo (SB p.15). 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 
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4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 

 
 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 19). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 16-17). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre temas escolares (SB p. 19). 
- Producción de textos escritos: la descripción de un evento 
(SB p. 20). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 20). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 7, 9, 11). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 13). 
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AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 21 y WB p. 15). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.  

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
13, 15). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 124)  
- Pronunciationpractice (p. 133) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 1) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 1 (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 21) 
▪ Cumulativereview (WB p. 15) 
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Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      
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HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        
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Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 2 - Discoveries 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: materiales (SB p. 22), recipientes (SB p. 26) y 
viajes marítimos (SB p. 28). 

- Describiendo objetos (SB p.30), intercambiando preguntas y respuestas, 
practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un podcast sobre una página web (SB p. 26) 
- Una conversación de cuatro personas que encontraron notas secretas (SB p.26) 
- Un dictado (SB p. 30) 
- Un diálogo en la oficina de objetos perdidos (SB p. 31) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (What a find!) (SB p. 24). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una carta de 
agradecimiento (A thankyouletter) (SB p. 32).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con materiales, 

recipientes y viajes marítimos. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: confusing words: rare / strange (SB p. 24) 
- Look at language: as + past continuos (SB p. 29); apóstrofes (SB p. 32) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Pastcontinuous (SB p. 24) 
- Past continuous vs past simple con when y while (SB p. 27) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: el apóstrofe (SB p. 32). 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando el sonido: /ə/. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: TheTitanicsinks (SB 

p. 28) y un video cultural: BuildingtheTitanic (SB p. 29). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Pastcontinuous (SB p. 24) 
▪ Past continuous vs past simple con when y while (SB p. 27) 
 



 Programación General Annual curso 2021 -2022 
  

            
 IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO          48                                                                                                                       

 

Léxico 
▪ Materiales (SB p. 22) 
▪ Recipientes (SB p. 26) 
▪ Viajes marítimos (SB p. 28) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de un podcast sobre una web (SB p. 26). 
- Audición de una conversación de cuatro personas que 
encontraron notas secretas (SB p. 26). 
- Un diálogo en la oficina de objetos perdidos (SB p. 31). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 30). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 29, 31). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación, diferenciando el sonido: /ə/ (SB p. 30). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre objetos perdidos (SB p. 31). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 30-31). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un artículo: What a find! (SB p. 24). 
- Lectura de un texto cultural: TheTitanicsinks (SB p. 28). 
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CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de una carta de agradecimiento, siguiendo el 
writing plan propuesto (SB p. 32). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

- Deate sobre el tema intercurricular: la velocidad de caída 
de un objeto (SB pp. 29, 125). 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 
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 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores  Concreción de los descriptores en 
ejercicios, actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua 
extranjera con la suya propia. 

  

SC2. Encuentra mecanismos para 
construir diálogos e intercambios 
comunicativos. 

 - Sustitución de palabras de un diálogo 
y práctica de los nuevos diálogos; 
sigue un modelo para elaborar un 
diálogo similar (SB p. 31). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos 
aceptando su papel en esos 
agrupamientos. 

 - Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un 
compañero. 
- Interación oral intercambiando 
información sobre el tema trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 28-29). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre objetos perdidos (SB p. 31). 
- Producción de textos escritos: una carta de 
agradecimiento (SB p. 32). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 32). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 24, 27). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 32). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 33 y WB p. 23). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.  

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
24, 27). 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 125)  
- Pronunciationpractice (p. 133) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 2) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 2 (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 33) 
▪ Cumulativereview (WB p. 23) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 
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Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      
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Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 3 - People and the planet 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: partes del cuerpo (SB p. 34), el medio ambiente 
(SB p. 38) y enfermedades (SB p. 42). 

- Hablando sobre dolores y malestares (SB p.42), intercambiando preguntas y 
respuestas, practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un programa de radio sobre medio ambiente (SB p.38) 
- Un dictado (SB p. 42) 
- Un diálogo entre un paciente un enfermero (SB pp. 42-43) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (Future humans) (SB p. 

36). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un informe 
(Report: recommendations) (SB p. 44).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con partes del cuerpo, el 

medio ambiente y enfermedades. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: transitive and intransitive verbs(SB p. 42) 
- Look at language: linkers of addition: also, too, as well (SB p. 44) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Will/won’t(SB p. 37) 
- First conditional (if… / unless…) (SB p. 39) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando los sonidos: /k/ y /s/. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: ScienceFairProjects 

(SB p. 40) y un video cultural: A teenager inventor (SB p. 41). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Will/won’t(SB p. 37) 
▪ First conditional (if… / unless…) (SB p. 39) 
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Léxico 
▪ Partes del cuerpo (SB p. 34) 
▪ El medio ambiente (SB p. 38) 
▪ Enfermedades (SB p. 42) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales: un proyecto realizando un 

boletín de clase (Group Project: Classnewsletter) (SB pp. 46-47). 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de un programa de radio sobre medio ambiente 
(SB p. 38). 
- Audición de una conversación entre un paciente y un 
enfermero (SB pp. 42-43). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 42). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 41, 43). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación, diferenciando los sonidos: /k/ y /s/ (SB p. 42). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre un problema de salud (SB p. 
43). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 42-43). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  
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CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un artículo: Future humans (SB p. 
36). 
- Lectura de un texto cultural: ScienceFairProjects (SB p. 
40). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de un informe realizando recomendaciones, 
siguiendo el writing plan propuesto (SB p. 44). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

- Lectura del anuncio para un programa de radio sobre 
cómo los insectos y las algas pueden ayudar al medio 
ambiente (SB p. 38). 
- Redacción de un texto con recomendaciones para 
solucionar un problema medioambiental (SB p. 44). 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

- Presentación del proyecto: ClassNewsletter(SB pp. 46-
47). 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 



 Programación General Anual curso 2021 -2022 

7 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO  58 
          

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 

 
 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 43). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 
- Elaboración y presentación del proyecto ClassNewsletter 
por grupos (SB pp. 46-47). 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 40-41). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre problemas de salud (SB p. 
43). 
- Producción de textos escritos: un informe (SB p. 44). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 44). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 37, 39). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 44). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 
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AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 45 y WB p. 31). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. - Planificación y revisión del proyecto ClassNewsletter (SB 
pp. 46-47). 

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
37, 39). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 126)  
- Pronunciationpractice (p. 133) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 3) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 3 (1-3 star) 
▪ End of term 1 test (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 45) 
▪ Cumulativereview (WB p. 31) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
E

x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u
a

d
o
 

R
e
g

u
la

r 

In
s
u

fi
c
ie

n
te

 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u
a

d
o
 

R
e

g
u

la
r 

In
s
u

fi
c
ie

n
te

 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      

 



 Programación General Anual curso 2021 -2022 

7 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO  63 
          

 

 
End of term 1 Test: Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
las unidades 1 a 3. 

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
▪ Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 3. 

 
Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 1 a 3. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
▪ Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      
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Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      
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Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 4 - Making it happen 
 

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: dinero (SB p. 48), verbos y preposiciones de 
movimiento (SB p. 52) y bodas (SB p. 54). 

- Comprando un artículo en una tienda (SB p.57), intercambiando preguntas y 
respuestas, practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una entrevista con un corredor de una carrera benéfica (SB p.52) 
- Una conversación telefónica entre dos amigos (SB p.56) 
- Un dictado (SB p. 57) 
- Un diálogo comprando en una tienda (SB p. 57) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (A luckyfind) (SB p. 50). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una carta 
(Letter: aninvitation) (SB p. 58).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con dinero, verbos y 

preposiciones de movimiento, y bodas. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: confusing words (SB p. 49); future time expressions (SB p. 49) 
- Look at language: because of, due to (SB p. 58) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Be goingto para planes de futuro e intenciones (SB p. 51) 
- Be going to y will para predicciones(SB p. 53) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando la acentuación en las palabras: Word stress. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Anoldtradition in the 

Solomon Islands (SB p. 54) y un video cultural: Harris Tweed (SB p. 55). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Be goingto para planes de futuro e intenciones (SB p. 51) 
▪ Be going to y will para predicciones(SB p. 53) 
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Léxico 
▪ Dinero (SB p. 48) 
▪ Verbos y preposiciones de movimiento (SB p. 52) 
▪ Bodas (SB p. 54) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de una entrevista con un corredor de una 
carrera benéfica (SB p. 52). 
- Audición de una conversación telefónica entre dos amigos 
(SB p. 56). 
- Un diálogo sobre una compra en una tienda (SB p. 57). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 57). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 55, 57). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación: Word stress (SB p. 57). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre compras (SB p. 57). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 56-57). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  
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CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un artículo: A luckyfind (SB p. 50). 
- Lectura de un texto cultural: An old tradition in the 
Solomon Islands (SB p. 54). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de una carta haciendo una invitación, 
siguiendo el writing plan propuesto (SB p. 58). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 
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 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 57). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 54-55). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre compras (SB p. 57). 
- Producción de textos escritos: una carta sobre una 
invitación (SB p. 58). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 58). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 51, 53). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 58). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 59 y WB p. 39). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.  

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
51, 53). 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 127)  
- Pronunciationpractice (p. 134) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 4) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 4 (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 59) 
▪ Cumulativereview (WB p. 39) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 
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Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      
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Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 5 - Young and old 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: etapas de la vida (SB p. 60), sintagmas verbales 
(SB p. 64) y concursos de talentos (SB p. 66). 

- Expresando su opinión (SB p.68), intercambiando preguntas y respuestas, 
practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una encuesta sobre lo que hace feliz a los adolescentes (SB p. 64) 
- Un diálogo entre el jurado de un concurso de talentos (SB p.68) 
- Un dictado (SB p. 68) 
- Un diálogo expresando opiniones (SB p. 69) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: una página web 

(Inspirationalpeople) (SB p. 62). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una reseña 
(Review: a comparison) (SB p. 70).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con etapas de la vida, 

sintagmas verbales y concursos de talentos. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: confusing words: spend (SB p. 64) 
- Look at language: adverbs of manner (SB p. 62), allow somebody to / be allowed 

to (SB p. 66); adverbs of degree (SB p. 70) 
▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Can / can’t, could / couldn’t (SB p. 63) 
- Comparison of adverbs(SB p. 65) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando la unión de los sonidos: linking. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Britain’sgottalent (SB 

p. 66) y un video cultural: Vinspired (SB p. 67). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Can / can’t, could / couldn’t (SB p. 63) 
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▪ Comparison of adverbs(SB p. 65) 
 
Léxico 
▪ Etapas de la vida (SB p. 60) 
▪ Sintagmas verbales (SB p. 64) 
▪ Concursos de talentos (SB p. 66) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de una encuesta sobre lo que hace feliz a los 
adolescentes (SB p. 64). 
- Audición de una conversación de un jurado en un 
concurso de talentos (SB p. 68). 
- Un diálogo expresando opiniones (SB p. 69). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 68). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 67, 69). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación: linking (SB p. 68). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo expresando su opinión (SB p. 69). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 68-69). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  
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CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de una página web: Inspirationalpeople 
(SB p. 62). 
- Lectura de un texto cultural: Britain’sgottalent (SB p. 66). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de una reseña comparando productos, 
siguiendo el writing plan propuesto (SB p. 70). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 
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 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 69). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 66-67). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos expresando su opinión (SB p. 69). 
- Producción de textos escritos: una reseña de dos 
productos (SB p. 70). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 70). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 63, 65). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 70). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 71 y WB p. 47). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.  

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
63, 65). 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 128)  
- Pronunciationpractice (p. 134) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 5) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 5 (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 71) 
▪ Cumulativereview (WB p. 47) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 
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Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 



  Programación General Anual curso 2021 -2022 

 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO    81 
     

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 6 - Work and play 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: trabajos (SB p. 72), vacaciones (SB p. 76) y 
trabajos peligrosos (SB p. 78). 

- Hablando sobre su experiencia laboral (SB p.80), intercambiando preguntas y 
respuestas, practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un programa de radio de estudiantes (SB p. 76) 
- Una entrevista para un trabajo en un festival (SB p.80) 
- Un dictado (SB p. 80) 
- Un diálogo sobre experiencia laboral (SB p. 81) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (52 jobs in a year) (SB p. 

74). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una postal 
(Postcard) (SB p. 82).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con trabajos, 

vacaciones y trabajos peligrosos. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: confusing words: been / gone (SB p. 76) 
- Look at language: collective nouns (SB p. 82) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Presentperfect (SB p. 75) 
- Present perfect con ever y never (SB p. 77) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando el sonido: /ʌ/. 

▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 
(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Thesnakecatchers 

(SB p. 78) y un video cultural: A New York bikemessenger (SB p. 79). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Presentperfect (SB p. 75) 
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▪ Present perfect con ever y never (SB p. 77) 
 
Léxico 
▪ Trabajos (SB p. 72) 
▪ Vacaciones (SB p. 76) 
▪ Trabajos peligrosos (SB p. 78) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales: un proyecto realizando un 

infográfico sobre una encuesta (Group Project: Infographics) (SB pp. 84-85). 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de un programa de radio de estudiantes (SB p. 
76). 
- Audición de una entrevista para un trabajo en un festival 
(SB p. 80). 
- Un diálogo sobre experiencia laboral (SB p. 81). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 80). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 79, 81). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 

y entonación, diferenciando el sonido: /ʌ/ (SB p. 80). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre experiencia laboral (SB p. 
81). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 80-81). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  
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CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un artículo: 52 jobs in a year (SB p. 
74). 
- Lectura de un texto cultural: Thesnakecatchers (SB p. 78). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de una postal, siguiendo el writing plan 
propuesto (SB p. 82). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

- Presentación del proyecto Infographics (SB pp. 84-85). 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 

 
 5. Competencia social y ciudadana (SC) 
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Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 81). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 
- Elaboración y presentación del proyecto Infographicsen 
grupo (SB pp. 84-85). 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 78-79). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre experiencia laboral (SB p. 
81). 
- Producción de textos escritos: una postal (SB p. 82). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 82). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 75, 77). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 82). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 83 y WB p. 55). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. - Planificación y revisión del proyecto Infographics(SB 
pp.84-85). 

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
75, 77). 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 129)  
- Pronunciationpractice (p. 134) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 6) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 6 (1-3 star) 
▪ End of term 2 test (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 83) 
▪ Cumulativereview (WB p. 55) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 
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Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      
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Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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End of term 2 Test: Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
las unidades 4 a 6. 

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
▪ Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 4 a 6. 

 
Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 4 a 6. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
▪ Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        
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Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 7 - In the wild 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: naturaleza salvaje (SB p. 86), adjetivos (SB p. 
90) y hábitat (SB p. 92). 

- Hablando sobre deportes (SB p.95), intercambiando preguntas y respuestas, 
practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un podcast sobre los caminos que tienen que recorrer algunos niños para ir al 

colegio (SB p.90) 
- Una conversación con el instructor de un centro de actividades (SB p.94) 
- Un dictado (SB p. 94) 
- Un diálogo sobre las reglas de un deporte nuevo (SB p. 95) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: una página web (Keepsafe in the 

wild) (SB p. 88). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un post en un 
foro (Forum: advice) (SB p. 96).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con naturaleza salvaje, 

adjetivos y hábitat. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: false friends: discuss/argue/argument (SB p. 93) 
- Look at language: relative pronoun: who (SB p.96) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Verbosmodales: should / shouldn’t, must / mustn’t  (SB p. 89) 
- Have (got) + infinitive(SB p. 91) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando la entonación: Intonation. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Kiwi - New 

Zealand’snational symbol (SB p. 92) y un video cultural: Themakingofthe Grand 
Canyon (SB p. 93). 
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II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Verbosmodales: should / shouldn’t, must / mustn’t  (SB p. 89) 
▪ Have (got) + infinitive(SB p. 91) 
 
Léxico 
▪ Naturaleza salvaje (SB p. 86) 
▪ Adjetivos (SB p. 90) 
▪ Hábitat (SB p. 92) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de un podcast sobre los caminos que tienen que 
recorrer algunos niños para ir al colegio (SB p. 90). 
- Audición de una conversación con el instructor de un 
centro de actividades (SB p. 94). 
- Un diálogo sobre las reglas de un deporte nuevo (SB p. 
95). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 94). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 93, 95). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación: intonation (SB p. 94). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre las reglas de un deporte 
nuevo (SB p. 95). 
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CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 94-95). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de una página web: Keepsafe in the 
wild (SB p. 88). 
- Lectura de un texto cultural: Kiwi - New Zealand’snational 
symbol (SB p. 92). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de un post en un foro de internet, siguiendo el 
writing plan propuesto (SB p. 96). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

- Aprende sobre cadenas alimenticias y ecosistemas (SB 
pp. 93, 130)  

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   
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CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 

 
 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 95). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 92-93). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre las reglas de un deporte 
nuevo (SB p. 95). 
- Producción de textos escritos: un post en un foro de 
internet (SB p. 96). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 96). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 89, 91). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 96). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 
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AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 97 y WB p. 63). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.  

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
89, 91). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 130)  
- Pronunciationpractice (p. 134) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 7) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 7 (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 97) 
▪ Cumulativereview (WB p. 63) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 



  Programación General Annual curso 2021 -2022 

  

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Spectrum 2 Inglés de 2º de ESO   98 
     

 

▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 8 - Home comforts 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: cosas rutinarias (SB p. 98), programas de TV 
(SB p. 102) y vecindarios (SB p. 104). 

- Comprometiéndose y realizando peticiones de forma educada (SB p.106), 
intercambiando preguntas y respuestas, practicando un diálogo y debatiendo 
sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un concurso de TV de preguntas y respuestas (SB p. 102) 
- Una conversación entre dos hermanos sobre un lugar al que quieren ir (SB p.106) 
- Un dictado (SB p. 106) 
- Un diálogo realizando peticiones educacamente (SB p. 107) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo 

(Whatcan’tyoulivewithout?) (SB p. 100). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un informe de 
una encuesta (Report: a survey) (SB p. 108).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con cosas rutinarias, 

programas de TV y vecindarios. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: false friends: parents / relatives (SB p. 105) 
- Look at language: expressions of quantity (SB p. 108) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Pronombres indefinidos (SB p. 101) 
- Quantifiers: some, any, a lot of, much, many, (not) enough (SB p. 103) 
- Could (SB p. 107) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando las sílabas tónicas: Syllables and stress. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: I 

lovemyneighbourhood (SB p. 104) y un video cultural: Rural Wales (SB p. 105). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
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▪ Pronombres indefinidos (SB p. 101) 
▪ Quantifiers: some, any, a lot of, much, many, (not) enough (SB p. 103) 
▪ Could (SB p. 107) 
 
Léxico 
▪ Cosas rutinarias (SB p. 98) 
▪ Programas de TV (SB p. 102) 
▪ Vecindarios (SB p. 104) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de un concurso de TV de preguntas y 
respuestas (SB p. 102). 
- Audición de una conversación entre dos hermanos 
decidiendo el lugar al que quieren ir (SB p. 106). 
- Un diálogo realizando peticiones educadamente (SB p. 
107). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 106). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 105, 107). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación: syllables and stress (SB p. 106). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo comprometiéndose y realizando 
peticiones educadamente (SB p. 107). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 106-107). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 
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CL4. LEER  

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un artículo: 
Whatcan’tyoulivewithout? (SB p. 100). 
- Lectura de un texto cultural: I love my neighbourhood (SB 
p. 104). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de un informe sobre una encuesta, siguiendo el 
writing plan propuesto (SB p. 108). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 
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 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 107). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 104-105). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre peticiones (SB p. 107). 
- Producción de textos escritos: un informe de una encuesta 
(SB p. 108). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 108). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 101, 103). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 108). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 109 y WB p. 71). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.  

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
101, 103). 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 131)  
- Pronunciationpractice (p. 134) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 8) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 8 (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 109) 
▪ Cumulativereview (WB p. 71) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario 
- Conocer y ampliar vocabulario 

 
Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
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Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      
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Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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Unit 9 - Bright ideas 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: mobiliario urbano (SB p. 110), utensilios de 
cocina (SB p. 114) y luz y color (SB p. 116). 

- Organizando una fiesta (SB p.118), intercambiando preguntas y respuestas, 
practicando un diálogo y debatiendo sobre el tema intercurricular.              

▪ Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Unos anuncios para relacionarlos con unos artículos (SB p.114) 
- La preparación para la apertura de un centro cultural (SB p.118) 
- Un dictado (SB p. 119) 
- Un diálogo organizando una fiesta (SB p. 119) 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (Streets ofcolour) (SB p. 

112). 
▪ Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un artículo 
(Anarticle) (SB p. 120).  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
▪ Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con mobiliario urbano, 

utensilios de cocina, luz y color. 
▪ Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Learn it!: confusing words: hot dog / spoon / fork (SB p. 114) 
- Look at language: writing review (SB p. 120) 

▪ Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Pronombres reflexivos (SB p. 113) 
- Question tags(SB p. 115) 

▪ Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
▪ Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando la entonación de las coletillas: Intonation in question tags. 
▪ Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

(SB p. 21) y Cumulativereview (WB p.15). 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
▪ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: A playgroundofcolour 

(SB p. 116) y un video cultural: Graffitilife (SB p. 117). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
▪ Pronombres reflexivos (SB p. 113) 
▪ Question tags(SB p. 115) 
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Léxico 
▪ Mobiliario urbano (SB p. 110) 
▪ Utensilios de cocina (SB p. 114) 
▪ Luz y color (SB p. 116) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  
▪ aprendizaje. 
▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales: un proyecto realizando una 

presentación de una persona especial de su comunidad (Speaking Project: In 
ourcommunity) (SB pp. 122-123). 

  
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CL1. ESCUCHAR  

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Audición  de unos anuncios (SB p. 114). 
- Audición de la preparación para la apertura de un centro 
cultural (SB p. 118). 
- Un diálogo organizando una fiesta (SB p. 119). 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 
medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

- Compleción de los ejercicios identificando información 
específica del texto oral. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales. 

- Audición y ejecución de un dictado (SB p. 119). 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 
adaptados a su nivel. 

-Visualización de los videos y realización de las actividades 
de comprensión propuestas (SB  pp. 117, 119). 

CL2. HABLAR  

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 
gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 
comprensión. 

- Realización de gestos para acompañar sus producciones 
orales cuando encuentra dificultad al expresarse. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de 
textos orales sean correctas.   

-Uso de las expresiones propuestas en la unidad 
(Usefullanguage), la gramática y vocabulario estudiados y 
práctica de la pronunciación para perfeccionar en sus 
producciones orales. 

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

- Descripción de fotografías y contestación a preguntas. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación: intonation in question tags (SB p. 118). 

CL3. CONVERSAR  

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 
comunicación previamente planteadas. 

- Práctica de un diálogo sobre la organización de una fiesta 
(SB p. 119). 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en 
situaciones de comunicación propuestas.   

- Compleción de ejercicios utilizando el vocabulario y 
expresiones estudiados en la unidad (SB p. 118-119). 

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 

- Utiliza las expresiones facilitadas en la unidad: 
Usefullanguageyfunctionallanguage. 

CL4. LEER  
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CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Lectura y audición de un artículo: Streets ofcolours (SB p. 
112). 
- Lectura de un texto cultural: A playgroundofcolour (SB p. 
116). 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 
adecuados a la edad sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

- Segunda lectura de un texto y compleción de las 
actividades identificando información detallada. 

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 
(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 
comprensión de los textos sea correcta. 

- Adquisición de vocabulario completando los ejercicios de 
comprensión propuestos.  

CL5. ESCRIBIR  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 
sobre temas tratados. 

- Redacción de un artículo, siguiendo el writing plan 
propuesto (SB p. 120). 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 
signos de puntuación en sus escritos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

CL5.3 Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 
en distintos contextos. 

- Compleción de frases y textos con el vocabulario y 
estructuras aprendidas en la unidad. 

 
2. Competencias matemática (CM) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CM1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

CM2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  
el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas. 

- Compleción de un diagrama sobre utensilios de cocina 
clasificándolos según los grupos propuestos (SB p. 114). 

CM3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.  

 

3. Competencia e interacción con el mundo físico (IMF) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

IMF1. Muestra interés por concienciarse con problemas 
actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, etc. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia  digital (CD) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. - Realización de los ejercicios y tareas propuestas en la 
zona online para el alumno: Oxford Online LearningZone. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante 
aplicaciones informáticas. 

- Presentación del proyecto In ourcommunity(SB pp.122-
123). 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 
compuestos en soporte  digital.   

 

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de 
algún lugar hablante del idioma. 

 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Realización de las tareas de preparación para la lectura, 
gramática, vocabulario y audición en el iPack. 
- Toma de contacto con los aspectos gramaticales 
estudiados en la unidad con la presentación de la 
animación en el iPack. 
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 5. Competencia social y ciudadana (SC) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la 
suya propia. 

 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 
intercambios comunicativos. 

- Sustitución de palabras de un diálogo y práctica de los 
nuevos diálogos; sigue un modelo para elaborar un diálogo 
similar (SB p. 119). 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en 
esos agrupamientos. 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas. 
- Comparación de respuestas con un compañero. 
- Interación oral intercambiando información sobre el tema 
trabajado. 
- Elaboración y presentación del proyecto In 
ourcommunity(SB pp.122-123). 

 
6. Competencia cultural y artística (CA) 
 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

CA1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de aspectos culturales leyendo y realizando 
los ejercicios propuestos en la sección Culture, Focus on… 
(SB pp. 116-117). 

CA2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad 
creatividad e imaginación. 

- Producción de diálogos sobre la organización de una 
fiesta (SB p. 119). 
- Producción de textos escritos: un artículo (SB p. 120). 

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 
utilizando la lengua extranjera. 

- Utiliza la lengua extranjera en la medida de sus 
posibilidades en el aula. 

CA4. Compone textos en soporte papel  o digital tomando 
como modelos textos leídos y comentados en el aula. 

- Producción de textos escritos siguiendo las pautas dadas 
(SB p. 120). 

 

7. Aprender a aprender (AA) 

 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 
resolver problemas de  compresión de textos orales y 
escritos.   

- Interiorización y aplicación de estrategias para mejorar las 
destrezas de uso de la lengua: Learnit!, Look at language. 
- Interiorización y aplicación de las reglas gramaticales 
correspondientes a la unidad completando los diferentes 
ejercicios propuestos (SB pp. 113, 115). 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. - Producción de textos escritos planificando el texto de 
antemano (SB p. 120). 

AA3. Aplica sus estrategias para hacerse entender y 
comprender. 

- Interiorización y puesta en práctica de las expresiones 
útiles estudiadas en la unidad. 

 

8. Autonomía  e iniciativa personal (AIP) 

Descriptores Concreción de los descriptores en ejercicios, 
actividades y tareas 

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

- Trabajos en pareja creando nuevos diálogos, completando 
actividades orales y comparando sus respuestas. 

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación. - Realización de las actividades review y cumulativereview 
(SB p. 121 y WB p. 79). 

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. - Planificación y revisión del proyecto In ourcommunity(SB 
pp. 122-123). 

AIP4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 
tareas de aprendizaje. 

- Interiorización de las tablas y reglas gramaticales (SB pp. 
113, 115). 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación: 
▪ Las actividades propuestas en el SB: 

- Focus on CLIL extension (p. 132)  
- Pronunciationpractice (p. 134) 
- Irregular verblist (p. 135) 

▪ Las actividades opcionales en el TG. 
▪ Las actividades opcionales en el iPack. 
▪ Las actividades propuestas en el WB: 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Reading 
- CLIC extension 
- Practical English 
- Functionallanguage 
- Grammar and vocabularyreference 
- Writing 

▪ Las actividades propuestas en el T&R Multi-ROM: 
- Grammarworksheets 
- Vocabularyworksheets 
- Curriculum extra worksheets 
- Kit’stravels scripts 
- Communication: Pairwork 
 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación formativa 
▪ Ejercicios del WB (Unit 9) 
 
Evaluación sumativa 
▪ Unit test 9 (1-3 star) 
▪ End of term 3 test (1-3 star) 
▪ End of year test (1-3 star) 
 
Autoevaluación 
▪ Review (SB p. 121) 
▪ Cumulativereview (WB p. 79) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
la unidad.  

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
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▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 

- Conocer y ampliar vocabulario 
 

Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
 

 Fonética 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje.  
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

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

 
 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 

     

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      
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Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      

 
 

 

Competencia matemática 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      
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Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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End of term 3 Test: Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
las unidades 6 a 9. 

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
▪ Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 6 a 9. 

 
Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 6 a 9. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
▪ Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u
a

d
o
 

R
e
g

u
la

r 

In
s
u

fi
c
ie

n
te

 

ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u
a

d
o
 

R
e

g
u

la
r 

In
s
u

fi
c
ie

n
te

 

Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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End of year Test: Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
▪ Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de 
las unidades 1 a 9. 

▪ Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
▪ Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
▪ Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
▪ Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9. 

 
Gramática 
▪ Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 1 a 9. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 
▪ Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el 

aprendizaje. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
▪ Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
▪ Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
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ESCUCHAR      

Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

     

Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales. 

     

Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel.      

HABLAR      

Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados 
que faciliten la comprensión. 
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera 
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos 
orales sean correctas.   

     

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

Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera.      

CONVERSAR      

Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas.      

Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.         

Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.       

LEER      

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

     

Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.        

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para 
que la comprensión de los textos sea correcta. 

     

 ESCRIBIR      

Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados.      

Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus 
escritos. 

     

Se comunica por escrito  con estructuras aprendidas en distintos contextos.      
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  el procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 

     

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.      

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, etc. 

     

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 
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Presenta información solicitada a través de Internet.      

Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas.      

Realiza algunas transformaciones  en los textos compuestos en soporte  digital.        

Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma.      
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

     

 

 

 

Competencia social y ciudadana 
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Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia.      

Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos.      

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.      

 

 

 

Competencia cultural y artística 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera.   

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.      

Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera.      

Compone textos en soporte papel  o digital tomando como modelos textos  leídos y 
comentados en el aula.  

     

 

 

 

Aprender a aprender 
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Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver problemas de  compresión de 
textos orales y escritos.    

     

Planifica y tiene objetivos claros.      

Explica  sus estrategias para hacerse entender y comprender.        

 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

     

Utiliza procesos de autoevaluación.       

Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos.      

Sigue instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.      
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13Atención a la diversidad 

Actividades 

De detección de conocimientos previos 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante 
el intercambio de conocimientos previos y la realización de pruebas específicas de 
exploración inicial como el Diagnostic Test. 
 
Warm-up 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a 
través de actividades de Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las 
experiencias y conocimientos anteriores a través de: 

▪ “torbellino de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los 
contenidos conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 

▪ predicción de contenidos y deducción por el contexto, 
▪ tareas de predicción, 
▪ breves discusiones,  
▪ cuestionarios,  etc. 

 
De desarrollo 
Cada una de las unidades del método está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 
competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje de la etapa de bachillerato supondrá 
pues continuar reforzando la autonomía y las capacidades del alumnado que ya se 
habrán perfilado con mayor precisión.  Para el desarrollo de estas capacidades el método 
proporciona una serie de actividades útiles para cada una de las habilidades que se van 
a trabajar. Estas actividades de desarrollo se refieren a: 
 

▪ El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 
desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 

▪ La lectura y comprensión de textos (Reading). 
▪ Las estructuras gramaticales (Grammar). 
▪ Los sonidos estudiados (Pronunciation). 
▪ La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes 

(Listening and Speaking). 
▪ La comprensión y la expresión escrita (Writing) 

 
Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como 
instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. 
De esta forma se motiva el alumno puesto que durante el desarrollo de las lecciones y al 
final de cada unidad verá que podrá utilizar eficazmente el lenguaje estudiado para 
realizar las funciones comunicativas que corresponden y cuyo resultado suele ser un 
incremento no sólo de la competencia sino de la propia autoestima. 
  
Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste 
en una serie de secciones constantes en cada una de las unidades. 

 
De refuerzo y ampliación 
 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos 
los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 
aprendizaje. Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que 
todos los alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito. El ser 
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capaces de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, 
constituye un factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir 
de manera importante a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de 
lenguas extranjeras. 
Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede 
dedicarse alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán 
organizadas según su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los 
alumnos y de los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
 
Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir 
nuevos. Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso 
 

▪ Actividades opcionales en el iPack. 
▪ Actividades opcionales en el Teacher'sGuide. 
▪ Las actividades propuestas en el Tests and Resources Multi-ROM: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas 
en las diferentes secciones estudiadas en la unidad: grammar, vocabulary, 
CLIL extension, extra practice, skillspreparation. 

▪ Las actividades propuestas en el Workbook. 
 
De evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El 
profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos 
de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación y evaluará 
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
 
a) Procedimientos 
 

▪ Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
▪ Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas 

en común. 
▪ Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos 

programados en la unidad didáctica. 
▪ Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
▪ Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 
▪ Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 

 
b) Actividades 
 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo 
continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y 
comprobación de la realización de actividades como:  

- Ejercicios del Workbook 
- Review (CB) 
- Cumulativereview(WB) 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades 
de evaluación referidas en Spectrum(Teacher'sResource CD-ROM):  

- Unittests 1-9 (1-3 star) 
- End-of-term 1-3 (1-3 star) 
- End-of-year test (1-3 star) 
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Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en 
estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-assessment checklist de cadaunidad (TG). 
 
Complementarias 
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras 
de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad 
anglosajona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del departamento de 
inglés de cada centro. 

Atención a la diversidad 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  
En cuanto al material destinado al alumno, el Student’sbook propone en cada unidad 
actividades para los alumnos que acaban antes que el resto, diferenciadas del resto de 
actividades. En el Workbook se incluyen actividades en tres niveles: básico (*), estándar 
(**) y superior (***). 
 
Entre los materiales para el profesor, la Guía Didáctica  propone actividades de refuerzo 
y consolidación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, 
para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
 
En el Teacher’sResource and Tests Pack, uno de sus componentes, el profesor dispone 
de páginas fotocopiables e imprimibles de actividades por unidad y también evaluaciones 
por unidad, trimestrales y anual con dos niveles de dificultad. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
 

Las adaptaciones se centrarán en: 
 

Tiempo y ritmo de aprendizaje 
Metodología más personalizada 
Reforzar las técnicas de aprendizaje 
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
Aumentar la atención orientadora 
 
a) Para los alumnos de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de 
ampliación. 
 

b) Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos 
de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de 
lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones 
serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 
criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 
nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por 
medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la 
etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en 
espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se 
podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo 
momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a 
través de otro tipo de contenidos y actividades. 
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14 Actividades para el fomento de la lectura 

En todas las unidades del libro de texto aparecen actividades de comprensión lectora. 

15 Actividades para el uso de las TIC 

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 
interactiva o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de 
actividades con la versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras: 
grammaranimations, extra practiceworksheetsde vocabulario y gramática, 
skillspreparationtasks, grammarreference, tres videos para cada unidad, dos 
documentales y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’sGuide), con anotaciones didácticas 
concisas para cada lección, sugerencias para actividades para capacidades de distinto 
grado, anotaciones culturales, la versión solucionada de las actividades del alumno, 
transcripciones de las audiciones, referencias a las competencias básicas y los 
SelfAssessmentChecklists; el  Tests and Resources Multi-ROM con worksheetspara la 
práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las 
worksheets de las unidades principales, las CLIL extensionworksheets; los video scripts, 
material para la evaluación, los tests de las unidades, y las audiciones y soluciones para 
todas las worksheets. Los CDs de audio con todas las audiciones, los listeningtests y el 
material para la pronunciación. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online LearningZonepara los alumnos con 
práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web 
Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 
disponibles para Spectrum. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y 
los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los 
profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro 
en el que se desarrolla la enseñanza. 

 
16 Recuperación de evaluaciones suspensas 
Una evaluación suspensa se recupera al aprobar la siguiente evaluación, puesto que 
cada evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no se recupera de este modo, habrá una prueba complementaria en junio, en la que se 
incluirán ejercicios de: GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, y 
WRITING.  
La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno sólo se realizará 
previa justificación médica o causa grave conocida o demostrable. 

 
17 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior. 
Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la asignatura 
si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso en que se encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio tendrán un examen de la materia 
pendiente en mayo.  
 

18 Evaluación extraordinaria de junio. 
-Los alumnos que no aprueben la prueba complementaria tendrán derecho a una prueba 
extraordinaria en junio. Esta prueba incluye los mismos contenidos que la prueba 
ordinaria de principios de junio. 
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19 Actividades complementarias y extraescolares. 

No hay nada planeado para este curso. 
 

20 Propuestas de mejora. 

 

• Para los cursos académicos en situación normal, no de COVID-19, se debería de  
mantener  el número de 24  alumnos por aula, de lo contrario, se necesitarían más 
profesores de compensatoria para ayudar en 1º y 2º de ESO, pues cada año aumenta el 
número de alumnos que apenas saben leer en español y parece bastante absurdo 
intentar enseñarles inglés en clases de treinta alumnos. 

 
• El no poder tratar los desfases curriculares de nuestros alumnos de forma más 

individualizada supone que se aburran, se comporten mal, en fin, que desarrollen unas 
actitudes cada vez más agresivas, en perjuicio de sus compañeros.



 

 

 
 


