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1.INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Normativa. (JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN) 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los 
contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 
 
ALL CLEAR 3 , método elegido para impartir la materia de Inglés en 2º PMAR, ha sido elaborado siguiendo las pautas mencionadas en los 
siguientes documentos: 
 

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

del Bachillerato. 
 

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

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

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

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
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d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en 
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

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

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

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

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

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

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

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

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

 La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. 
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Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las 
que se concretan: 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la 
ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la  sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y 
recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. 
Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
asimismo, también forman parte de este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que 
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
-  Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la interacción comunicativa 
en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

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

  
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura 
y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 
digital. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: La información, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas. 

 La COMPETENCIA DEAPRENDER A APRENDER(CAA) es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de 
la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.  
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 
capacidad para motivarse por aprender, y en segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de 
los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, 
así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS(CSC) implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además 
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social 

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

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

  
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar:  
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- La capacidad creadora y de innovación.  

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 

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

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

- Sentido crítico y de la responsabilidad. 
 

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

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: 

- El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico.  

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

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

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

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

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

- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción 
artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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2. CONTEXTO 
2.1 Contexto del Centro. 
(Ver PGA) 
En nuestro centro cada vez tenemos alumnos con mas carencias educativas y con desfase curricular.  Concretamente esta programación esta 
pensada para 2 PMAR. El objetivo es impartir las cuatro destrezas imprescindibles a la hora de aprender un idioma y proporcionar un mínImo 
nivel que ayude a estos alumnos con necesidades a no retrasarse con respecto a sus compañeros. 
 
2.2 Características de los grupos en cuanto al aprendizaje. 
 
El grupo al que va dirigida esta programación es de medidas de aprendizaje  y refuerzo. 
 
2.3 Composición del Departamento. 
 
 

MARIA JESUS HERNANDEZ JEFA DPTO 

ROSA URBANO  

BEGOÑA PLAZA  

MARIA J GARCÍA  

RAQUEL GUTIERREZ  

CRISTINA SÁNCHEZ 2/3  jornada 

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

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

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

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

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

m)  

 

3.2 Competencias clave en la materia  

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

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas 
de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas 
de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 
conjunta del saber humano. 
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Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en la Unidad 5, donde hablan sobre cómo ahorrar dinero.  
También hay ejemplos de Ciencia y Tecnología en la Unidad 6, donde aprenden sobre los problemas de salud y primeros auxilios o, por 
ejemplo, en la Unidad 8 donde aprenden sobre materiales y contenedores. 

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 
medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, 
comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa.  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes repercusiones en la manera en que las lenguas 
extranjeras se enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 
que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar las tecnologías de la información y 
comunicación como herramientas esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 
materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el vocabulario básico 
para hablar de informática en inglés. 
El curso promueve la competencia digital de numerosas maneras, como el uso de programas informáticos y herramientas online para 
tareas productivas e interactivas en las páginas Digital Competence y los collaborative projects en el workbook.  Además, expanden su 
conocimiento sobre herramientas web  y los topics del student’s Book mediante las Digital  Competence worksheetsdelTeacher’s 
Resource File.  All Clear incluye Sudent’s Digital Material que proporciona práctica extra y un Markbook.  La Student’s Secondary 
Websiteofrece acceso a práctica adicional online, con actividades para el desarrollo lingüístico. El Macmillan Dictionary Online es un 
diccionario online y ofrece herramientas gratuitas para conocer la pronunciación de las palabras y recursos. 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo 
incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar 
los Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo 
como acciones.  
El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando por establecer de manera transparente y 
coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante 
el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar 
para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, 
así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
También se hace especial hincapié en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Los Collaborative Projects en el Workbook les 
invitan a reflexionar  y la sección Lifelong learning les enseña a completar diferentes tareas. 

 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que 
se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que 
debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria 
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para todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las 
circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las 
habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
ALL CLEAR 2 incluye ejemplos de la conciencia y la expresión culturales en cada unidad, por ejemplo, en la Unidad 6 donde se muestra 
la importancia de ahorrar agua en nuestras casas. 
 

 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos. 
 
Se incluyen referencias a aspectos sociales y cívicos en cada unidad, por ejemplo, en la unidad 6 se habla de la moda en los 60, o por 
ejemplo la Unidad 7 está dedicada a los instrumentos y música en las escuelas. 

 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias 
y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 
materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a 
las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones 
sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 
reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor 
grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control 
sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

  
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la 
interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios 
complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de 
infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 
incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  

Se promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso de My Progress charts o los Macmillan Life Skills Collaborative 
Projects. Del mismo modo, se alienta el espíritu emprendedor mediante los debates sobre una amplia variedad de Tópicos con la sección 
Culture Awareness 
 
3.3 Elementos transversales del currículo. 
 
Los temas transversales que pueden aparecer en diversas partes del currículum, no están únicamente relacionados con el “saber sobre” sino 
también con el “saber cómo comportarse” en la sociedad.  
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ALL CLEAR integra todos estos elementos en el proceso de aprendizaje, de manera que de una u otra forma, ya sea en el tema de la unidad o 
en las tareas específicas, en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación medioambiental, la 
educación para la tolerancia, la educación para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud y la educación para el ocio tal como se 
detalla a continuación: 

 
 
3.4. contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e indicadores de logro 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Unidad  ALL CLEAR 3 

1 Educación para el ocio: La importancia de las actividades de ocio como voluntariado. 
Educación moral y cívica: Mostrar respeto por las preferencias de otros.  

2 Educación para la tolerancia: la importancia de dar las gracias. 
Educación para el consumidor: la importancia de saber qué es correcto y no cuando descargamos música. 

3 Educación moral y cívica: mostrar interés en conocer historias de otros países. 
Educación para la tolerancia: La importancia de la honestidad. 

4 Educación moral y cívica: Mostrar interés por lugares de todo el mundo. 
Educación ambiental: Respecto por el medio ambiente. 

5 Educación para la tolerancia: La importancia de mostrar interés en proyectos educativos para niños en exclusión. 
Educación para la igualdad: Actividades de recaudación de fondos y donaciones. 

6 Educación para el ocio: La importancia de conocer distintas maneras de viajar por el mundo. 
Educación para la salud: La importancia de practicar deporte. 

7 Educación moral y cívica: Respetar la opinión de los otros sobre cultura y cine. 
Educación para el ocio: La importancia del cine. 

8 Educación moral y cívica: La importancia de aceptar reglas de comportamiento en las relaciones. 
Educación para el consumo, ocio y paz: La importancia de reconocer los méritos. 

9 Educación para el ocio: Mostrar interés en ir a un concierto. 
Educación moral y cívica: la importancia de conocer los pros y contras de la música en internet. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos 

principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

 

EA1.3. Identifica el sentido 

general y los puntos principales 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para afianzar 
los conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta 
diálogos sobre situaciones 
cotidianas respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

de una conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

EA1.4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

EA1.5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y 
extrae la información esencial. 
CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético y 
muestra respeto hacia otras 
opiniones. CCL, CSC 
 
 
 
 
IL1.4.1.Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el 
tema de la unidad y capta la 
información básica. CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas1. 
 
Léxico oral de uso común2 
(recepción) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

 

CE1.7. Discriminar patrones 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de 

la imagen,las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

 

 

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

 
1Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
2Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

EA1.7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
 
 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Concebir el mensaje con 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

EA2.1. Hace 

presentacionesbreves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un ejemplo. 
CCL, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles.  
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

 

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, 
CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor  sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los expone 
ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica saludos, 
presentaciones, etc. de forma 
educada. CCL, CSC; SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

 

EA2.3. Participa en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

 

 

 

EA2.4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 

situaciones cotidianas. CCL, CAA 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
SIE, CAA 
IL2.3.5. Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
 
 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonarde 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

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.  

formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversacioners formales. CCL, 
SIE 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de forma 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas.3 
 
Léxico oral de uso común4 
(producción) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

 
3Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
4Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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interlocutor.  

 
 
 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

CE 3.1. Identificarla información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

entextos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso común.  

 

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar 

público o una zona de ocio). 

 

 

EA3.2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los 
ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje. CCL, CAA 
 
 
 
 
IL3.2.1. Lee un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes, etc. y analiza la 
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- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

clara, y relacionados con asuntos 

de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

 

EA3.3. 

Comprendecorrespondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter personal 
y los utiliza como modelo . CCL, 
CSC, SIE 
IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC 
IL3.3.3. Lee opiniones personales, 
expresión de sentimientos, 
deseos, etc. y los compara con los 
propios. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, 
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- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas5. 
 
Léxico escrito de uso común6 
(recepción) 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 

EA3.5. Capta las ideas 

principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

EA3.6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

CEEC 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. CCL, 
CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas 
con valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión. CCL, CSC 
 
 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.3. Lee textos informativos 

 
5Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados. 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende lo esencial (p. 

e. en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.5. Lee una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. y extrae información 
específica. CCL, CEEC 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
IL3.6.7. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA 
 
 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 

 

 
6Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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Estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y 

aplicarestrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse 

en un taller, o asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

EA4.2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
IL4.2.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
IL4.3.2. Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes siguiendo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE 
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disponibles.  
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

 

 

EA4.4. Escribe informes muy 

breves en formato convencional 

con información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

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



Programación anual 2021-2022 

 
   

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR27 curso 2021-2022 
 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas.7 
 
Léxico escrito de uso 

léxica,elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizarun 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la 

victoria en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

común8(producción) 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

EA4.6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

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

  

 
8Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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 ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

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

 
 

 
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 
- Identificación personal;  
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-Vivienda, hogar y entorno;  
-Actividades de la vida diaria;  
-Familia y amigos;  
-Trabajo y ocupaciones;  
-Tiempo libre, ocio y deporte;  
-Viajes y vacaciones;  
-Salud y cuidados físicos;  
-Educación y estudio;  
-Compras y actividades comerciales;  
-Alimentación y restauración;  
-Transporte; lengua y comunicación;  
-Medio ambiente, clima y entorno natural;  
-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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4. METODOLOGÍA. 
 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, 
por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose 
en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.  
 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen 
en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe 
asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la 
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 
contextos de actuación correspondientes. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para 
iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 
 
4.1 Metodología general y específica del área de lengua extranjera.  
 
Contenido Lingüistico y destrezas 
 
 Vocabulario 

 
Se presenta el vocabulario de una manera práctica, se  introduce el vocabulario con un amplio soporte visual y la sistemática 
contextalización del mismo en la unidad. El vocabulario está grabado en el Class Audio Cd y puede ser descargado desde el Digital 
Resource Centre para que los estudiantes puedan practicar la pronunciación. Tienen también en el Language Reference and Workbook 
un picture dictionary del vocabulario objetivo de la lección. 
 

 Gramática 
 

Las tablas gramaticales de cada sección de gramática, guían a los alumnos a través de los ejercicios teniendo además tablas esquemáticas 
de contenido gramatical en la  Language Reference. Diálogos y textos del mundo real dan el contexto necesario para la comprensión del 
contenido gramatical. 

 
 Los Skills 
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ALL CLEAR proporciona una completa cobertura de las 4 destrezas básicas que ayudarán al alumno a comunicarse de una manera efectiva en 
contextos de mundo real. Las estructuras gramaticales se presentan mediante una gran variedad de textos del mundo real que proporcionan a 
los alumnos el contexto esencial para una completa comprensión. Las tablas gramaticales son muy claras y constituyen un material de 
referencia muy fácil de usar. La gramática y el vocabulario se presentan de manera gradual y trabaja las 4 destrezas básicas por igual. 
 
Reading  
ALL CLEAR contiene una gran variedad de textos atractivos para los jóvenes que captan su atención y son altamente motivadores. Una amplia 
gama de estilos textuales  aproxima a los alumnos a diferentes tipos de lectura con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  
 
Writing: Interacción y producción  
ALL CLEAR presenta las tareas de escritura mediante un enfoque altamente estructurado. Primero, los alumnos interactúan con modelos de 
escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario 
planificar, realizar un borrador y reescribir habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores. 
 
Listening  
Los listenings le darán la oportunidad a los alumnos de oir en contexto la gramática objetivo de la lección y el vocabulario que han aprendido.  
 
Speaking: Interacción y producción 
ALL CLEAR presenta siempre un modelo de diálogo y presenta seguidamente una tarea especialmente secuenciada para que los alumnos sean 
capaces de reproducir diálogos funcionales que podrán usar en situaciones reales de comunicación. Una caja de Expresiones lingüísticas les 
ayudará a estudiar aquellas expresiones que más van a utilizar en la tarea.  
 
Hay un desarrollo más amplio de los skills productivos y receptivos en el Workbook, en los Student’s Digital Resources y en los Resources 
for Teacher’s:Teacher’s Book, Class Audio CDs, Teacher’s Resource File, Test and Exams Pack y en los CEFR Skills Exam Generator y en los 
Teacher’s Digital Resources. 
 
Lifelong learning skills 
 
 Life Skills 
 
 Con las páginas de Culture Reading que aparecen en cada unidad del Student’s book los alumnos desarrollarán destrezas que les 
servirán no puntualmente para aprender en un momento dado sino a lo largo de toda la vida. Estas páginas de contenido cultural presentan 
estilos de vida de Gran Bretaña y otros países. Además se les hará reflexionar en el uso práctico de estos Life Skills tanto en el plano individual 
como en el trabajo en equipo. Para ello cuentan con un Culture Awareness quiz and video en las Student’s book Revision Units, y con los 
Macmillan Life Skills Collaborative Projects en el Workbook. 
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 Digital competence 

 
 ALL CLEAR trata de una manera transversal la destreza digital. El uso de herramientas digitales Online e interactivas en las páginas 
DIGITAL COMPETENCE del Student’s Book ayuda a conseguir este objetivo que pueden profundizar y ampliar con las Digital competence 
worksheets en el Teacher’s Resource File donde el profesor encontrará la oportunidad de utilizar websites donde el alumno conseguirá 
aprender más acerca del Topic de la unidad. 
 
 Self Study 
 
 El workbook ofrece la herramienta  perfecta para favorecer la autonomía de aprendizaje del alumno, animándolos a tomar una actitud 
activa en su propio autoaprendizaje. El Workbook contiene revisión de gramática, vocabulario y una completa sección a todo color incluyendo 
reference material, extra practice, wordlists y collaborative projects 
 
 
 
 Self Evaluation 

 
 Los alumnos medirán su progreso en el Workbook con las cajitas de My Progress, al final de la unidad del workbook y podrán también 
comprobar su propio progreso y el del grupo en los Macmillan Life Skills Collaborative Projects. 
 
 Cultural Awareness 

 
 Las páginas deCulture ReadingdelStudent’s Bookproporcionan un completísimo abanico de tópicos culturalmente relevantes y del 
interés de los adolescentes, como el transporte público en Reino Unido o la biodiversidad de Australia. Las páginas deCultural Awarenessen 
las revisiones trimestrales, pueden completarse con losCulture Videosy worksheets que se encuentran en el Digital Resource Centre. 
 
 Contenido Cross Curricular 
 
El método elegido proporciona una amplia cobertura de vocabulario de otras asignaturas del curriculum como geografía, biología, ciencias, 
lengua y literatura, educación artística y educación física. En la sección Content-based Learning del Teacher’s Resource File, los profesores 
pueden encontrar práctica adicional. 
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4.3 Plan tecnologías de la información y comunicación. Actividades uso TIC 
 
El metodo promueve el uso de las nuevas tecnologías de numerosas maneras, las Digital Competence Worksheets enseñan a alumnos y 
profesores a usar herramientas gratuitas de la web, como por ejemplo los proyectos sobre avatares, podcasts y biografías online. Cada 
Worksheet viene con instrucciones para el profesor que les da una completa información para su uso. 
El Digital Resource Centre facilita soluciones digitales de aprendizaje 

 Los profesores pueden descargar el Teacher’s Presentation Kit ( Teacher’s  Resource File, Culture Watch website. 

 Los alumnos tienen acceso al Student’s Digital Material, y pueden descargarse los ficheros de audio del Workbook, así como  recursos 
adicionales como la Macmillan Secondary Student’s Website, el Macmillan Dictionary Online. 

 
4.4. Actividades extraescolares y complementarias. 
Según oferta se determinará la efectividad de las mismas. 
 

5. Medidas de atención a la diversidad. 
5.1. Medidas ordinarias 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º Y 3er curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 
 Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje 

no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Es el caso que nos ocupa en esta programación. 
 Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas de forma integrada, o por materias diferentes a las establecidas 

con carácter general 
 

5.2. Plan de 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 recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la prueba complementaria de junio, o en la de septiembre.  
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6. EVALUACIÓN 
6.1. Procedimientos de evaluación. 

Evaluación Formativa (Evaluación informal) 
- Observación del trabajo de clase para evaluar tanto el progreso tanto individual como colectivo. 
- Ejercicios del Workbook. 
- Trabajo de las destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 
Evaluación Sumativa (Evaluación formal) 
All Clear proporciona al profesor todo lo necesario para llevar a cabo una evaluación continua, evaluación de las habilidades lingüísticas y de 
las competencias básicas. Los estándares de aprendizaje se pueden evaluar utilizando el Tests and Exams Multi-ROM(tests en tres niveles 
de dificultad: básico, estándar y alto), el CEFR Skills Exam Generator(exámenes basados en destrezas) y la sección External exam trainer 
del Student’s Book y del Workbook.  
All Clear tiene como objetivo equipar a los alumnos con las habilidades necesarias para superar con éxito los exámenes porque aprenden a 
abordar una gran variedad de tests sobre las cuatro destrezas. En el External exam trainer ven modelos de respuestas y analizan las 
preguntas paso a paso, para que se sientan seguros cuando hagan un examen. 

Autonomía en el estudio y autoevaluación  
All Clear promueve la autonomía de los alumnos y los anima a intervenir de forma activa en su aprendizaje.  
Con este objetivo, les proporciona materiales para que estudien y practiquen solos tanto en el Student’s Book como en el Workbook. El Self-
study bank del Workbook contiene numerosas actividades de refuerzo y ampliación para que consoliden y amplíen lo que aprenden en clase, 
además de una Wordlist, una Speaking reference y una Pronunciation reference.  
Asimismo  los anima a evaluar su propio aprendizaje mediante los cuadros Self-evaluationque se incluyen al final de cada unidad del 
Workbook.  
All Clear también promueve la evaluación en grupo de los proyectos colaborativos de la sección Collaborative projects del Student’s Book. 

 
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 evaluables 
 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
Estos criterios aparecen detallados mas abajo en este documento. 
Estos criterios de evaluación se concretan a través de los Estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 
6.4 Indicadores de logro 
Uso orientativo para el profesor. 
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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. 

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) 
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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, 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 
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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,  instrumentos de evaluación 
. 
Criterios de calificación y promoción acordado en el departamento de inglés 
 
 La nota procede de tres bloques: 
Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, LISTENING, SPEAKING y WRITING, que representa el 60 % de la 
nota en cada evaluación.  
El 40% restante procede de DEBERES, PROJECTS y TRABAJO PERSONAL. 
Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 puntos una vez realizada la media, según los porcentajes asignados a 
cada apartado. 
La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, sólo se realizará previa justificación médica o causa grave conocida o 
demostrable. 
Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de la nota, la 2ª evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40%.Si la nota de 
la 3ª evaluación es más alta que el resultado obtenido de aplicar los porcentajes de 1ª y 2ª evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que 
es evaluación continua. 
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6.6. Evaluación de las compretencias claves. 

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

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

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

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

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

 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje 
evaluables del currículo. 

 

6.7.Examen extraordinario en Junio 

Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos en la convocatoria ordinaria de junio.  
La prueba constará de ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING.  
 
6.8.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 la realización de un examen final en mayo. 
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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. 
 
6.10. 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. 

 

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. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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. ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  - INDICADORES DE 
LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  - INDICADORES DE 
LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  - INDICADORES DE 
LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  - INDICADORES DE 
LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Programas de refuerzo y ampliación / Actividades de Atención a la Diversidad 
Educación literaria 
Contenidos inter-curriculares 
Valores y actitudes / Contenidos de tratamiento transversal 
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
Recursos de evaluación 
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Programación anual 2018-2019 

 

 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de una ciudad, eventos vitales, trabajos, 

equipamiento informático, lenguaje del aula y lenguaje descriptivo de la personalidad y sentimientos CCL,CCEC,CAA,SIE 
 Entender, contrastar, revisar y usar correctamente gramática relacionada con to be, el present simple, have got, countable y 

uncountable nouns, there is / there are, some / any, can, be going to, el present continuous, el past simple y preguntas y respuestas 
CCL, CAA 

 Revisar el present continuous para planificaciones futuras CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una audición sobre tres personas presentándose a ellos mismos. CCL 
 Usar el lenguaje funcional adecuado para presetarse a ellos mismos y hablar de la escuela CCL,CSC 
 

 
 
 
  

 
1Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

STARTER UNIT  
(Páginas 3-24) 

STARTER UNIT  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad: 
presentaciones. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan a 
tres personas presentándose. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre Presentaciones 
y un diálogo hablado sobre la 
escuela. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre gente presentándose a 
ellos mismos. 
 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en 
el contestador automático de un 
cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 
 
 
 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótesis 
basadas en la comprensión de 
nuevos elementos, cuando 
escuchan un diálogo sobre la 
escuela. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
-  Gente presentándose a ellos 
mismos.. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a alguien 
presentándose. 
- Escuchar a personas hablando 
sobre la escuela. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Be, el present simple, have got, 
countable and uncountable 
nouns, there is / there are, some / 
any, can, be going to, the present 
continuous, el past simple y 
preguntas y respuestas. 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares en una ciudad. 
- Eventos vitales. 
- Trabajos. 
- Equipamiento informático. 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Sentimientos. 
- El aula. 
- La escuela. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Muestra interés en aprender a 
través de tareas auditivas la 
pronunciación de palabras 
relacionadas con gente 
presentándose ellos mismos. 
 

  

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con presentaciones 
y hablar sobre la escuela.  
 
Planificación 
- Idear el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

1. EA2.1. 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. 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un ejemplo. 
CCL, SIE 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
 
 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
IL2.2.2. Practica saludos, 
presentaciones, etc. de forma 
educada. CCL, CSC; SIE 
 
IL2.2.3. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
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Lingüísticos 
- Modificar palabras con 
significado similar. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Señalar objetos usando gestos 
o acciones que ayuden a inferir el 
significado 
 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
-  Gente presentándose ellos 
mismos. 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre presentación de personas. 
- Preparar y producir un diálogo 
oral sobre: La escuela. 
 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones  sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 

situaciones cotidianas. CCL, CAA 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
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Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 
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- Be, el present simple, have got, 
countable y uncountable nouns, 
there is / there are, some / any, 
can, be going to, el present 
continuous, el past simple y 
preguntas y respuestas. 
 
 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
- Lugares en una ciudad. 
- Eventos vitales. 
- Trabajos. 
- Equipamiento informático. 
- Sentimientos. 
- El aula. 
- La escuela. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas orales, la 
pronunciación de palabras 
relacionadas con: gente 
presentándose a ellos mismos, y 
la escuela. 
 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 
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menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa del tipo de tarea y tema de 
la unidad. Revisión de lo 
aprendido anteriormente. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado general, 

información esencial, puntos 

principales), mientras leen sobre 

gente presentándose a ellos 

mismos. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre la escuela. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos, cuando leen 

un texto sobre gente siendo 

presentada y extraer información 

específica. 

 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 

IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los 
ejercicios. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.7. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 

STARTER UNIT  
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
-  Gente presentándose ellos 
mismos. 
 
 

Funciones comunicativas: 

- Lectura de un diálogo sobre 

gente hablando sobre la escuela. 

- Lectura de un texto sobre 
presentación de personas. 
 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 
 
 
 
 
 
 

extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC 
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objetos, lugares y actividades. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Be, el present simple, have got, 
countable and uncountable 
nouns, there is / there are, some / 
any, can, be going to, el present 
continuous, el past simple y 
preguntas y respuestas. 
 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares en una ciudad. 
- Eventos vitales. 
- Trabajos. 
- Equipamiento informático. 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e., %,), y sus 

significados asociados. 
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- Sentimientos. 
- El aula. 
- La escuela. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Muestra interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con personas 
presentándose a sí mismas y la 
escuela. 

 
  

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con gente 
presentándose ellos mismos. 
Con la escuela, practicando las 
siguientes estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. ( usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.4.4. Escribe historias de 
ficción, extractos de novelas, 
ensayos, narraciones incluyendo 
información detallada. CCL, 
CEEC, SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
-  Gente presentándose ellos 
mismos. 

 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir sobre gente 
presentándose ellos mismos. 
- Escribir sobre la escuela. 
 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Expresiones de interés, 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

 
 

lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Be, the present simple, have 
got, countable and uncountable 
nouns, there is / there are, some / 
any, can, be going to, el present 
continuous, el past simple y 
preguntas y respuestas. 
 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares en una ciudad. 
- Eventos vitales. 
- Trabajos. 
- Equipamiento informático. 
- Sentimientos. 
- El aula. 
- La escuela. 
 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con gente 
presentándose a sí mismos y la 
escuela. 
 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics 

 
Actividades de ampliación: 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension 
 

 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: Material escolar 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

 
 
 
  

STARTER UNIT  
 

http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT). 

 
 Ciencias Sociales: Presentarse a sí mismos. 

 

 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación Moral y Cívica: La importancia de ser educadoscon los demás. 

 
Actitudes: 

 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase. 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material 
 

Web info  
 
 Consejos para encontrar información extra. 
 

 
 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura de un texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 

STARTER UNIT  
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- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 

 
 

 
 
 

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook. 
- Language Reference y Progress Check 

 
 Evaluación acumulativa 

- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 

 
 Autoevaluación 

- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 
  

UNIT 1: MY INTERESTS 
(Pages25-47) 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y para describir el carácter 

CCL 
 Identificar el contenido general y extraer información específica de un artículo de revista sobre un proyecto de video online sobre los 

adolescentes y sus habitaciones. CCL 
 Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con el presente. CCL, CAA 
 Usar correctamente el gerundio después de los verbos de preferencia y de las preposiciones. CCL 
 Identificar información específica a través de una audición sobre los hobbies de gente famosa. CCL 
 Utilizar el lenguaje funcional apropiado para hacer sugerencias CCL, CSC 
 Escribir un perfil personal CCL, SIE, CCEC 
 Identifica información específica de un texto sobre el torneo de tenis de Wimbledon CCL 
 Aprender sobre un proyecto sociológicamente interesante CCEC 
 Aprender sobre el torneo de tenis de Wimbledon CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extra. CD, CCL, CAA 

 
 
  

 
1Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad: Actividades 
de tiempo libre.  
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto sobre los hobbies de 
gente famosa. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan a 
alumnos/as hablando de sus 
actividades de tiempo libre. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre el torneo de 
tenis deWimbledon. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 

UNIT 1: MY INTERESTS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre los espacios favoritos de 
los adolescentes. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar 
un texto sobre actividades de 
tiempo libre. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Actividades de tiempo libre. 
- Aficiones de los famosos. 
- Eventos culturales y deportivos 
tradicionales en otros países. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a adolescentes 
hablando de su espacio favorito. 
- Escuchar eventos deportivos. 
- Escuchar un diálogo sobre 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

actividades de tiempo libre. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple para rutinas y 
hábitos con adverbios de 
frecuencia. 
- Present continuous para 
acciones que suceden ahora con 
expresiones temporales. 
- El Gerundio después de verbos 
de preferencia y preposiciones. 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades de tiempo libre: 
chat online, hacer voluntariado, 
etc. 
- Adjetivos sobre carácter: 
adventurous, cautious, etc. 
- Hacer sugerencias / Una tarde 
en casa. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /ɒ/ /ɔː/ y /əʊ/. 
 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con información 
personal, participar en un diálogo 
informal cara a cara, 
intercambiando información 
personal, hablando de países y 
nacionalidades, hablando sobre 
cómo hacer amigos y hablando 
de ellos mismos, practicando con 
todo ello las siguientes 
estrategias de producción oral: 
 
Planificación 
- Ajustar el texto al público 
objetivo, al contexto y al canal 
aplicando el registro más 
conveniente y la estructura del 
discurso en cada caso. 
 
Ejecución 
-Reajustar la tarea (haciendo una 
versión más modesta) o reajustar 
el mensaje (haciendo 
concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de 
evaluar las dificultades y los 
recursos existentes.  
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 

 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

EA2.1. 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. 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.4. Participa en juegos 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras con 
significado similar. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Solicitar ayuda.  
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Actividades de tiempo libre. 
- Aficiones de los famosos. 
- Eventos culturales y deportivos 
tradicionales en otros países. 
 
 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, SIE, CAA 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Hacer y responder preguntas 
sobre actividades de tiempo libre. 
- Intercambiar información de sí 
mismos. 
- Preparar y producir un diálogo 
sobre una tarde en casa. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
 
 

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. 

 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
- Present simple para rutinas y 
hábito con adverbios de 
frecuencia. 
- Present continuous para 
acciones que suceden ahora con 
expresiones temporales. 
- El Gerundio después de verbos 
de preferencia y preposiciones. 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
 
- Actividades de tiempo libre, 
chat online, hacer voluntariado, 
etc. 

 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Adjetivos sobre carácter: 
adventurous, cautious, etc. 
- Hacer sugerencias / Una tarde 
en casa. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /ɒ/ /ɔː/ y /əʊ/. 
 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  

UNIT 1: MY INTERESTS 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estrategias de comprensión:  
 
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: Actividades de tiempo 
libre  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de un 

texto sobre un proyecto de video 

online sobre adolescentes y sus 

dormitorios. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado general, 

información esencial, puntos 

principales), mientras leen sobre 

el torneo de tenis de Wimbledon. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre eventos 

deportivos famosos. 

CE 3.1. 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.  

 

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.5. Capta las ideas 
principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 

IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc., y 
analiza la información. CCL, 
CMCT, CEEC 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, 

utilizando imágenes para 

predecir el contenido de un texto 

sobre adolescentes y sus 

habitaciones. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos, cuando leen 

un texto sobre Wimbledon. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

 

 

- Actividades de tiempo libre. 
- Aficiones de los famosos. 

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 

IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.5. Lee una reseña, una 
biografía, un informe, un 
cuestionario, un resumen, etc. y 
extrae información específica. 
CCL, CEEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Eventos culturales y deportivos 
tradicionales en otros países. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Leer un artículo de revista sobre 
el espacio favorito de los 
adolescentes. 
- Leer un texto sobre actividades 
de tiempo libre. 
- Leer un perfil personal. 
- Leer un texto sobre eventos 
deportivos famosos.. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de gente, 

objetos, lugares y actividades. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, instrucciones, 

opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

temático, y cierre textual).  

 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

argumento 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Expresión de deseo, intención, 

decisión, promesa, orden, 

autorización o prohibición. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple para rutinas y 
hábito con adverbios de 
frecuencia. 
- Present continuous para 
acciones que suceden ahora con 
expresiones temporales. 
- El Gerundio después de verbos 
de preferencia y preposiciones. 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades de tiempo libre: 
chat online, hacer voluntariado, 
etc. 
- Adjetivos sobre carácter: 
adventurous, cautious, etc. 

 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. ,%,), y sus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Hacer sugerencias / Una tarde 
en casa. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con: Actividades de 
tiempo libre . 

 

 
 
 
  

UNIT 1: MY INTERESTS 
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EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 
 

Ej: Lectura de textos: My Favourite Space, Eventos deportivos famosos.. 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

 
  

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 
 

Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 1-5 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 13 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, página 3 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 4 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 1–2 
 

http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC): 

 
 Educación física: deportes, actividades en el exterior y eventos deportivos, página 15 
 Varias Asignaturas: Eventos culturales y deportivos tradicionales en otros países , página 15 

 

 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación social y cívica:  Mostrar respeto por los gustos y aversiones de otros alumnos/as. 
 Educación para el Ocio: La importancia de las actividades de tiempo libre como el trabajo voluntario, salir a bailar, etc. 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material 
 Video Sport (Revision Units 1–3, página 40) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 
 Consejos para encontrar información extra sobre aficiones de los famosos, el torneo de tenis de Wimbledon , las reglas del tenis. 
 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 

UNIT 1: MY INTERESTS 
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- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  
 

 
 
 
 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 1 
- Unit 1 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 1–2 and 19–20 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

 
  
 
 

A  lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con Actividades TIC y trabajos CCL, CD 
 Leer noticias sobre alguien que ha vencido la adversidad y ha tenido éxito SIE 
 Identifica las ideas principales de un reportaje sobre un indigente que llega a ser emprendedor  CCL 
 Entender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el pasado CCL, CAA 
 Escuchar un texto sobre avances en ciencia médica CMCT 
 Identificar información específica a través de una audición sobre alguien que curó su ceguera gracias a los avances tecnológicos. 

CCL, CD 
 Usar el lenguaje funcional adecuado en un contexto social específico de ir de compras CCL, CSC 
 Escribir una carta de agradecimiento usando las expresiones adecuadas CCL, SIE, CCEC 
 Identificar contenido específico de un texto sobre un inventor famoso CCL 
 Aprender sobre el inventor del teléfono CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extra CD, CCL, CAA 

 
  

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

UNIT 2: CONNECTED 

 

 

 

 

 

 

 
(Pages 48-70) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad:   
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto sobre avances médicos. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
al escuchar un audio sobre 
avances tecnológicos. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre actividades 
tecnológicas. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 

CE1.1. Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en 
el contestador automático de un 
cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
 
EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 

UNIT 2: CONNECTED 
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el contenido de un texto oral 
sobre invenciones e inventores 
famosos. 
 
- Reformulación de hipótesis 
basadas en la comprensión de 
nuevos elementos, cuando 
escucha un reportaje radiofónico 
sobre alguien al que curaron su 
ceguera mediante nueva 
tecnología.. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Teléfonos móviles. 
- Inventores. 
- El uso de la tecnología. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a personas hablando 
sobre ver la televisión. 
- Escuchar a personas hablando 
sobre tecnología. 
- Escuchar un reportaje 
radiofónico sobre alguien al que 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

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. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
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curaron su ceguera mediante 
nueva tecnología. 
- Escuchar un diálogo sobre la 
compra de objetos electrónicos. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 
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deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- past simple (afirmativa, 
negativa, interrogativa y 
respuestas breves) con el verbo 
to be y los verbos regulares e 
irregulares 
- past continuous y contraste con 
el past simple 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades TIC: cargar un 
teléfono móvil, descargar un 
video, etc. 
- Trabajos: actor, artista, etc. 
- Hacer peticiones y 
ofrecimientos (1) / Comprar 
objetos electrónicos 
 
 

generales relacionados con los 

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

 
  

UNIT 2: CONNECTED 
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Estrategias de producción: 
Produce textos orales 
relacionados con ver la 
televisión, hablando sobre el fin 
de semana, haciendo y 
respondiendo preguntas sobre 
tecnología, preparando un 
diálogo sobre compras, 
practicando las siguientes 
estrategias orales de producción: 
 
Planificación 
- Idear el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

1. EA2.1. 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. 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un ejemplo. 
CCL, SIE 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
 
 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
IL2.2.3. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
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Lingüísticos 
- Modificar palabras con 
significado similar. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Solicitar ayuda.  
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Teléfonos móviles. 
- Inventores. 
- El uso de la tecnología. 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre tecnología 
- Intercambiar información sobre 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
 
IL2.4.4 Muestra acuerdo o 
desacuerdo con diferentes 
opiniones de una manera 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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visionado de TV 
- Preparar y producir un diálogo 
sobre compras  
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- past simple (afirmativa, 
negativa, interrogativa y 
respuestas breves) con el verbo 
to be y los verbos regulares e 
irregulares. 
- past continuous contrastado 
con el past simple 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades TIC: cargar un 
teléfono móvil, descargar un 
video, etc. 
- Trabajos: actor, artista, etc. 
- Hacer peticiones y 
ofrecimientos (1) / Comprar 
objetos electrónicos 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 
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- Word stress 
 

 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: Tecnología, inventos e 
inventores. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de un 

texto sobre un indigente que 

llegó a ser un emprendedor. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), al leer un artículo 

sobre  un famoso inventor. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre el poder de la 

tecnología. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 

IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter personal 
y los utiliza como modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 

UNIT 2: CONNECTED 
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partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, 

utilizando imágenes para 

predecir el contenido de un texto 

sobre Alexander Graham Bell. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos mientras leen 

una tabla de gramática. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

 

- Teléfonos móviles. 
- Inventores. 
- El uso de la tecnología. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Leer una noticia sobre un 
hombre que pasó de ser un 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

 
 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

indigente a diseñar sus propia 
aplicación. 
- Leer un diálogo haciendo 
peticiones y ofertas cuando sale 
a comprar objetos electrónicos. 
- Leer una carta de 

agradecimiento. 

- Leer un texto sobre inventos e 
inventores famosos. 
- Leer una tabla gramatical. 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones sociales y personales. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de conocimiento, 

certeza, duda y conjetura.  

- Expresión del interés, la 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

-- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
- past simple (afirmativa, 
negativa, interrogativa y 
respuestas breves) con el verbo 
to be y los verbos regulares e 
irregulares. 
- past continuous en contraste 
con el past simple 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
 
- Actividades TIC: cargar un 
teléfono móvil, descargar un 
video, etc. 
- Trabajos: actor, artista, etc. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Hacer peticiones y 
ofrecimientos (1) / Comprar 
objetos electrónicos 
 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con tecnología. 

 

 
 
 
  

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con expresiones 
para empezar y terminar una 
carta y para dar las gracias, 
practicando las siguientes 
estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
 
 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
IL4.2.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. (usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Teléfonos móviles. 
- Inventores. 
- El uso de la tecnología. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 
personalizado sobre compras. 
- Escribir una carta de 
agradecimiento. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas:  
 
- Iniciación y mantenimiento de 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

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.  
 
 
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL4.3.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
 
 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

relaciones sociales y personales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura.  
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- past simple (afirmativa, 
negativa, interrogativa y 
respuestas breves) con el verbo 
to be y los verbos regulares e 
irregulares. 
- past continuous contrastado 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

EA4.5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la 
victoria en una competición); se 
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 
 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, 
blogs, postales, etc. de carácter 
personal siguiendo un modelo. 
CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

con el  past simple 
 
 
 

Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades TIC: cargar un 
teléfono móvil, descargar un 
video, etc. 
- Trabajos: actor, artista, etc. 
- Hacer peticiones y 
ofrecimientos (1) / Comprar 
objetos electrónicos 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender a 
través de tareas escritas la 
ortografía de palabras 
relacionadas con la tecnología. 
 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

  

UNIT 2: CONNECTED 
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 6-10 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 19 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, página 7 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 8 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 3–4 

 

 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: The power of technology, Famous inventions and Inventores. 
 

 
Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

 
 
  

http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA (CMCT) y también la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜISTICA (CCL):  

 
 Lengua: Convenciones para comenzar y finalizar cartas, página 24 
 Historia: Alexander Graham Bell, página 25 
 

 
 
 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación para la paz y la tolerancia:   La importancia de dar las gracias. 

 Educación para el consumo:   La importancia de saber lo qué está bien y lo que está mal cuando descargas música. 
  

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
 

 
 

UNIT 2: CONNECTED 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

Material Digital. 
 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Sport (Revision Units 1–3, página 40) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 

 Consejos para encontrar información extra: un indigente que diseño su propia aplicación, cómo Summly condensa noticias en un teléfono 
inteligente, Un hombre cuya ceguera fue curada con avances tecnológicos, notas de agradecimiento de personas famosas ,       Alexander 
Graham Bell 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 

UNIT 2: CONNECTED 
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 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 
- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  

 
 
 
 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
 

A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 
 

 Evaluación formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 2 
- Unit 2 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 3–4 and 21–2 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

 
  
 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Entender, memorizar y usar correctamente el uso de los adjetivos acabados en -ed /-ing y preposiciones de movimiento después de 
ciertos verbos. CCL 

 Leer dos textos cortos en los que la gente muestra iniciativa para vencer dificultades SIE 
 Identificar la idea principal en dos textos sobre incidentes inusuales. CCL 
 Comprender, contrastar y usar correctamente el past simple y el past continuous con when y while; diferenciar between y usar 

correctamente tiempos presentes y pasados CCL, CAA 
 Escuchar e identificar los eventos principales en un noticiero CCL 
 Usar el lenguaje funcional apropiado para contar una anécdota CCL, CSC 
 Escribir una descripción de un accidente usando tiempos apropiados y expresiones temporales  CCL, SIE , CCEC 
 Escribir información específica en un texto sobre un famoso escritor inglés y su trabajo. CCL 
 Aprender sobre un escritor inglés famoso y su trabajo CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extra. CD, CCL, CAA 

  

 
1Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 
(Pages71-92) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad: Historias 
increíbles. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto tres personas hablando 
de sus supersticiones. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan a 
dos personas que quedaron 
atrapadas en la montaña. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre un evento. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 
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lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre un accidente con un 
tiburón. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar 
un texto sobre contar anécdotas 
y hablar con amigos. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Interés en nuevas historias. 
- La importancia de la 
honestidad. 
- La habilidad para vencer 
situaciones difíciles. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a alguien hablando 
sobre historias increíbles. 
- Escuchar a personas hablando 
sobre sus supersticiones. 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
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- Escuchar una grabación sobre 
gente que ha quedado atrapada 
en las montañas. 
- Escuchar un texto oral sobre un 
accidente con un tiburón. 
- Escuchar un diálogo sobre 
contar anécdotas y hablar con 
amigos. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Past simple y past continuous 
con when y while 
- Contraste entre tiempos de 
pasado y presente. 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Preposiciones de movimiento 
después de ciertos verbos: 
across, along, etc 
- adjetivos acabados en -ed / -ing 
: annoyed / annoying, etc 
- Contar anécdotas / Hablando 
con amigos 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Sentence stress 
 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales relativos a 
la comunicación efectiva en una 
situación cotidiana, contando una 
anécdota o haciendo y 
respondiendo preguntas sobre 
supersticiones practicando las 
siguientes estrategias orales de 
producción: 
 
Planificación 
- Ajustar el texto al público 
objetivo, al contexto y al canal 
aplicando el registro más 
conveniente y la estructura del 
discurso en cada caso. 
 
Ejecución 
-Reajustar la tarea (haciendo una 
versión más modesta) o reajustar 
el mensaje (haciendo 
concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de 
evaluar las dificultades y los 
recursos existentes.  
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
-Definir o parafrasear un término 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

1. EA2.1. 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. 
 
 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un ejemplo. 
CCL, SIE 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
IL2.2.3. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
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o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Señalar objetos usando gestos 
o acciones que ayuden a inferir el 
significado 
 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Interés en nuevas historias. 
- La importancia de la 
honestidad. 
- La habilidad para vencer 
situaciones difíciles. 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre anécdotas. 
- Intercambiar información sobre 
supersticiones. 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones  sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 

SIE 
 
 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
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- Preparar y producir un diálogo 
sobre anécdotas. 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Past simple y past continuous 

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. 

 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 
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con when y while. 
- Contraste entre tiempos de 
presente y pasado. 
 
 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Preposiciones de movimiento 
después de ciertos verbos: 
across, along, etc 
- adjetivos acabados en -ed / -ing 
: annoyed / annoying, etc 
- Contar anécdotas / Hablando 
con amigos 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Sentence stress 
 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 
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menos comunes. 

 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  

 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 
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Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: historias increíbles. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de un 

texto sobre incidentes. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado general, 

información esencial, puntos 

principales), mientras leen sobre 

un escritor famoso inglés y su 

trabajo. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre un 

descubrimiento sorprendente. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
 
EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
 
IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los 
ejercicios. CCL 
 
 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
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utilizando imágenes para 

predecir el contenido de un texto 

sobre a fuga afortunada. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos, cuando leen 

un texto sobre ataque de tiburón. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Interés en nuevas historias. 
- La importancia de la 
honestidad. 
- La habilidad para vencer 
situaciones difíciles. 
 
Funciones comunicativas: 
- Leer un texto sobre incidentes. 
- Leer un texto sobre un escritor 

famoso inglés y su trabajo. 

- Leer sobre un descubrimiento 
sorprendente. 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

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. 
 
 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Leer un texto sobre una fuga 

afortunada 

- Leer un texto sobre un ataque 

de tiburón. 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de deseo, intención, 

decisión, promesa, orden, 

autorización o prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Past simple y past continuous 
con when y while 
- Contraste entre tiempos de 
presente y pasado. 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Preposiciones de movimiento 
después de ciertos verbos: 
across, along, etc 
- adjetivos acabados en -ed / -ing 
: annoyed / annoying, etc 
- Contar anécdotas / Hablando 
con amigos 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con historias 
increíbles. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con la descripción 
de un accidente, practicando las 
siguientes estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. (Uso de 
diccionario, guía gramatical, 
obtención de ayuda, etc). 
 
Ejecución 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. ( usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
 
 
Aspectos socioculturales y 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Interés en nuevas historias. 
- La importancia de la 
honestidad. 
- La habilidad para vencer 
situaciones difíciles. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir  la descripción de un 
accidente. 
- Completar ejercicios usando 
expresiones temporales. 
- Escribir frases sobre hechos 
increíbles. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc. de forma respetuosa. CCL, 
CSC SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión de deseo, intención, 

decisión, promesa, orden, 

autorización o prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Past simple y past continuous 
con when y while 
- Contraste entre tiempos de 
presente y pasado. 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Preposiciones de movimiento 
después de ciertos verbos: 
across, along, etc 
- adjetivos acabados en -ed / -ing 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

: annoyed / annoying, etc 
- Contar anécdotas / Hablando 
con amigos 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con historias 
increíbles. 
 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
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A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: Un descubrimiento sorprendente, Una fuga afortunada, Historia antes y ahora. 
Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 11-5 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 25 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, page11 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 12 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 5–6 

 

http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT). 

 
 Ciencias Naturales : comportamiento de tiburones y delfines, página 31 
 Literatura: un escritor famoso y su trabajo, página 35 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación Social y Cívica:  Muestra interés en nuevas historias de países diferentes 
 Educación para la Paz y la Tolerancia: La importancia de la honestidad  
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Sport (Revision Units 1–3, página 40) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 

 Consejos para encontrar información extra: actividades para hacer en el área del Mont Blanc, alguien que sobrevivió a un accidente de 
paracaidismo, divertidos y supuestamente reales descripciones de accidentes hechas en las reclamaciones de los seguros,  Robinson 
Crusoe 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 3 
- Unit 3 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 5–6 and 23–4 

 

 

- Participar en la lectura de un texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

 

UNIT 4: A WONDERFUL WORLD (p 93-114) 
 
 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares a visitas y adverbios CCL, CD 
 Identificar y captar la idea esencial o ideas principales de un texto sobre diferentes lugares en el mundo CCL 
 Aprender sobre diferentes lugares Patrimonio de la Humanidad CCEC 
 Entiende, contrasta y usa correctamente estructuras gramaticales relacionadas con comparativos y superlativos, (not) as … as y 

too, enough y not enoughCCL, CAA 
 Identificar información general y específica, a través de una actividad de audición sobre un viaje a New York CCL 
 Aprender sobre diferentes lugares en New York CCEC 
 Usar lenguaje funcional apropiado para hablar y describir un día de salida CCL, CSC 
 Identificar el contenido general de una entrada de una guía de viajes sobre Central Park CCL 
 Escribir un artículo en una guía de viajes CCL, SIE, CCEC 
 Aprender sobre Buckingham Palace CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extraDC, CCL, CAA  

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad lugares a 
visitar. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto sobre dos jóvenes 
hablando de un lugar famoso. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan un 
texto sobre Patrimonio de la 
Humanidad 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre un viaje a New 
York. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
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lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre un texto oral sobre Central 
Park. 
 
- Reformulación de hipótesis 
basadas en la comprensión de 
nuevos elementos, cuando 
escuchan una grabación sobre 
lugares famosos. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Patrimonio de la Humanidad. 
- Respetar el medio ambiente. 
- Lugares y construcciones 
famosos en el Reino Unido, New 
York y otros lugares alrededor 
del mundo. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a alguien hablando 
sobre un lugar famoso. 
- Escuchar a personas hablando 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 
 
 

 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
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sobre Patrimonio de la 
Humanidad. 
- Escuchar a alguien hablando 
sobre un viaje a New York. 
- Escuchar a personas hablando 
sobre Central Park. 
 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Comparativos y superlativos 
- (not) as … as 
- too, enough y not enough 
 
 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares a visitar : castle, 
cathedral, etc 
- Adverbios: angrily, badly, etc 
- Describiendo un fin de semana / 
Un día fuera 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ 
 

 
  

UNIT 4: AWONDERFUL WORLD 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales, participar 
de una manera efectiva en un 
diálogo informal cara a cara 
describiendo un día de salida, 
hacer y responder preguntas 
sobre lugares famosos, comparar 
dos edificios en una ciudad, 
hablar del fin de semana, 
practicando las siguientes 
estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Idear el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

1. EA2.1. 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. 
 
 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
 
 
 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
IL2.2.3. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
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-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras con 
significado similar. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Solicitar ayuda.  
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Patrimonio de la Humanidad. 
- Respetar el medio ambiente. 
- Lugares y construcciones 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 

las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, SIE, CAA 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
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famosos en el Reino Unido, New 
York y otros lugares alrededor 
del mundo. 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre lugares famosos. 
- Intercambiar información sobre 
edificios en una ciudad. 
- Preparar y producir un diálogo 
sobre un día de salida. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 

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. 

 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 
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satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Comparativos y superlativos 
- (not) as … as 
- too, enough and not enough 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares a visitar : castle, 
cathedral, etc 
- Adverbios: angrily, badly, etc 
- Describiendo un fin de semana / 
Un día fuera 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ 
 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 
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comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: lugares a visitar. 

- Identificación del tipo de texto, 

adaptando la comprensión al 

mismo, leyendo un breve texto 

periodístico sobre lugares 

Patrimonio de la Humanidad en 

un formato de revista. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado general, 

información esencial, puntos 

principales), mientras leen sobre 

Buckingham Palace. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre Beijing. 

- Inferencia y formulación de 
hipótesis basadas en el 
significado y comprensión de 
elementos significativos, ambos 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 

IL3.2.1. Lee un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes, etc. y analiza la 
información. CCL, CEEC 
 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  

UNIT 4: AWONDERFUL WORLD 
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lingüísticos y paralingüísticos, 
usando imágenes para predecir 
el contenido de un artículo de 
una guía de viajes sobre los 
jardines en New York. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos cuando leen 

un diálogo describiendo un fin de 

semana. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Patrimonio de la Humanidad. 
- Respetar el medio ambiente. 
- Lugares y construcciones 
famosos en el Reino Unido, New 
York y otros lugares alrededor 
del mundo. 
 
Funciones comunicativas: 

- Leer un texto sobre lugares 

Patrimonio de la Humanidad. 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

 
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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- Leer un artículo sobre 

Buckingham Palace. 

- Leer un texto sobre Beijing. 
- Leer un artículo de una guía de 

viajes sobre los jardines en New 

York. 

- Leer un diálogo. 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Comparativos y superlativos 
- (not) as … as 
- too, enough and not enough 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares a visitar : castle, 
cathedral, etc 
- Adverbios: angrily, badly, etc 
- Describiendo un fin de semana / 
Un día fuera 
 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con lugares. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con lugares, 
practicando las siguientes 
estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 

UNIT 4: AWONDERFUL WORLD 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. ( usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Patrimonio de la Humanidad. 
- Respetar el medio ambiente. 
- Lugares y construcciones 
famosos en el Reino Unido, New 
York y otros lugares alrededor 
del mundo. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 
personalizado describiendo un fin 
de semana o un día de salida. 
- Escribir un breve artículo para 
una guía de viajes con 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
 
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 

 
 
 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
IL4.3.2. Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes siguiendo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE 
 
 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

información relevante para 
describir lugares de una ciudad. 
- Completar frases comparando 
edificios. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

 
 
 
 
 
 
 
 

la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Comparativos y superlativos 
- (not) as … as 
- too, enough and not enough 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Lugares a visitar : castle, 
cathedral, etc 
- Adverbios: angrily, badly, etc 
- Describiendo un fin de semana / 
Un día fuera 
 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con lugares. 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

 

 

  

UNIT 4: AWONDERFUL WORLD 
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 16-20 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 31 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, page15 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 16 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 7–8 

 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: Lugares Patrimonio de la Humanidad, Lugares famosos 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

 
 
 
  

UNIT 4: AWONDERFUL WORLD 
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), 
y COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CMCT):  

 
 Historia y Geografía: lugares naturales e históricos y su localización, páginas 45, 46, 48 and 49 
 Matemáticas: comparando datos y números , página 44 
 Language: modos de describir cosas con calificativos, página 48 
 

 
 
 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación Social y Cívica:   Mostrar interés por lugares alrededor del mundo 
 Educación ambiental:  Respetar el medio ambiente  
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Literature (Revision Units 4–6, página 74) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 
 Consejos para encontrar información extra: Lugares Patrimonio de la Humanidad en el Reino Unido y en España, atracciones turísticas 

en  New York, Central Park, Buckingham Palace 
 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 

UNIT 4: AWONDERFUL WORLD 
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 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 
- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 

Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.   

 
 
 
 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 4 
- Unit 4 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 7–8 and 25–6 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
(Pages 115-138) 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con ideas para recaudar fondos y expresiones con make 

and do CCL, CD 
 Identificar y captar la idea principal en un artículo sobre dos personas que trabajan en proyectos educativos CCL 
 Aprender sobre dos organizaciones caritativas que proveen educación para niños con necesidades CSC, SIE 
 Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con el present perfect CCL, CAA 
 Identificar información general y específica, a través de una actividad de audición sobre un famoso haciendo trabajo caritativo CCL 
 Aprender sobre un famoso siendo Embajador para la organización Goodwill. CSC, CCEC 
 Usar lenguaje funcional apropiado para hacer peticiones y ofrecimientos CCL, CSC 
 Escribir un artículo de revista CCL, SIE, CCEC 
 Identificar el contenido general de un texto sobre  Elizabeth Fry CCL 
 Aprender sobre Elizabeth Fry CSC, CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extraDC, CCL, CAA  

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad héroes en la 
vida real. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un diálogo sobre un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan un 
artículo sobre un personaje 
celebre Embajador de UNICEF 
Goodwill. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre gente que 
dedicaros sus vidas a ayudar a 
los otros. 
 
 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en 
el contestador automático de un 
cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
EA1.3. Identifica el sentido 
general y los puntos principales 
de una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en 
su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
 
 
 
 
 
IL1.3.2. Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético y 
muestra respeto hacia otras 
opiniones. CCL, CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un documental 
sobre un Embajador UNICEF 
Goodwill y un texto sobre héroes 
y heroínas famosos. 
 
- Reformulación de hipótesis 
basadas en la comprensión de 
nuevos elementos, cuando 
escuchar un artículo de una 
revista sobre un evento caritativo. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Proyectos educativos para 
niños con necesidades. 
- Concienciación de gente menos 
afortunada que nosotros y cómo 
podemos ayudarlos. 
 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

está articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
 

 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
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Funciones comunicativas: 
 
- Escuchar un diálogo sobre un 
evento benéfico de recaudación 
de fondos. 
- Escuchar un reportaje sobre un 
famosos Embajador UNICEF 
Goodwill. 
- Escuchar una grabación sobre 
personas que dedicaron sus 
vidas a ayudar a otros.  
- Escuchar un documental sobre 
un Embajador UNICEF Goodwill. 
- Escuchar un texto sobre 
famosos héroes y heroínas. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 
EA1.7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 
 
 

 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE 
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INDICADORES DE LOGRO Y 
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expresión de sucesos futuros. 
 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
- Present perfect 
- ever y never 
- How long …? con for y since 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
 
- Actividades de recaudación de 
fondos: collect money, do a 
sponsored 
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swim, etc 
- Expresiones con make y do: 
make a decision, do your best, 
etc 
- Haciendo peticiones y 
ofrecimientos/ Un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Contracciones  
 

 
  

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
 
Producir textos orales siguiendo 
las normas básicas de cortesía 
mientras se habla de un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos, pensar tres ideas para 
recaudar dinero destinado a un 
viaje escolar. Hacer peticiones y 
ofrecimientos para un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos, practicando las 
siguientes estrategias orales de 
producción: 
 
Planificación 
- Idear el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. 
 
Ejecución 
-Reajustar la tarea (haciendo una 
versión más modesta) o reajustar 
el mensaje (haciendo 
concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de 
evaluar las dificultades y los 
recursos existentes.  
 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

1. EA2.1. 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. 
 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
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-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
-Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Solicitar ayuda.  
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Proyectos educativos para 
niños con necesidades. 
- Concienciación de gente menos 
afortunada que nosotros y cómo 
podemos ayudarlos. 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
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Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre un evento benéfico de 
recaudación de fondos. 
- Intercambiar información sobre 
recaudar fondos para un viaje 
escolar. 
- Preparar y producir un diálogo 
sobre Haciendo peticiones y 
ofrecimientos para un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 
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certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present perfect 
- ever y never 
- How long …? con for y since 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades de recaudación de 
fondos: collect money, do a 
sponsored 
swim, etc 
- Expresiones con make y do: 
make a decision, do your best, 
etc 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 
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- Haciendo peticiones y 
ofrecimientos/ Un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos 
 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Contracciones  
 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: héroes en la vida real. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de un 

artículo sobre dos mujeres 

jóvenes involucradas en 

Proyectos educativos para niños 

con necesidades. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), al leer  una biografía 

sobre of Elizabeth Fry. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre personas que 

dedicaron sus vidas a ayudar a 

otros. 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
 
EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones , carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
 
IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los 
ejercicios. CCL 
 
 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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- Inferencia y formulación de 

hipótesis basadas en el 

significado y comprensión de 

elementos significativos, ambos 

lingüísticos y paralingüísticos, 

usando imágenes para predecir 

el contenido de un artículo de 

una revista sobre recaudación de 

dinero para ayudar a animales en 

peligro. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos, cuando leen 

un texto sobre héroes y heroínas 

famosos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Proyectos educativos para 
niños con necesidades. 
- Concienciación de gente menos 
afortunada que nosotros y cómo 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

EA3.5. Capta las ideas 
principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.  
 
 
 
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc., y 
analiza la información. CCL, 
CMCT, CEEC 
 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas 
con valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión. CCL, CSC 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

podemos ayudarlos. 
 
Funciones comunicativas: 

- Leer un artículo sobre dos 

jóvenes envueltos en Proyectos 

educativos para niños con 

necesidades 

- Leer una biografía de Elizabeth 

Fry. 

- Leer sobre personas que 
dedicaron sus vidas a ayudar a 
otros. 
- Leer un artículo de revista sobre 

recaudación de fondos para 

ayudar a animales en peligro. 

- Leer sobre héroes y heroínas 

famosos. 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 

 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present perfect 
- ever y never 
- How long …? con for y since 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades de recaudación de 
fondos: collect money, do a 
sponsored 
swim, etc 
- Expresiones con make y do: 
make a decision, do your best, 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

etc 
- Haciendo peticiones y 
ofrecimientos/ Un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con actividades 
para ayudar a los demás. 

 
 
  

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con actividades 
caritativas, practicando las 
siguientes estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. ( usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
 
 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Proyectos educativos para 
niños con necesidades. 
- Concienciación de gente menos 
afortunada que nosotros y cómo 
podemos ayudarlos.  

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un pequeño artículo de 
revista sobre un evento benéfico 
de recaudación de fondos. 
- Responder preguntas sobre un 
Embajador de Buena Voluntad 
de UNICEF. 
- Responder preguntas sobre 
Elizabeth Fry. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.3. Escribe artículos de 
prensa, revistas, páginas web, etc. 
siguiendo un modelo. CCL, CMCT, 
CEEC, SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present perfect 
- ever y never 
- How long …? con for y since 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Actividades de recaudación de 
fondos: collect money, do a 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

 
 
 
 
EA4.6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 
 

 
 
 
 
IL4.6.3. Solicita información formal 
de manera educada. CCL, CSC, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

sponsored 
swim, etc 
- Expresiones con make y do: 
make a decision, do your best, 
etc 
- Haciendo peticiones y 
ofrecimientos/ Un evento 
benéfico de recaudación de 
fondos 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con actividades 
para ayudar a los demás. 
 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 21-5 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 37 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, page19 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 20 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 9–10 
 

 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: Un artículo sobre personas que dedicaron sus vidas a ayudar a otros /Heroes y heroínas famosos, Elizabeth Fry. 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

 
 
 
 
  

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
 

http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT):  

 
 Historia: Elizabeth Fry, página 59 
 
 

 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación para la paz y la Tolerancia:  Mostrar interés en proyectos educacionales para niños necesitados 
 Educación Social y Cívica:  Actividades de recaudación de fondos: recaudar dinero, patrocinar un torneo de natación, etc. 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera. 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

Material Digital. 
 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Literature (Revision Units 4–6, página 74) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
Web info  

 Consejos para encontrar información extra: el proyecto Street Academy en Ghana, el Proyecto educacional Akosia alrededor del mundo, 
UNICEF, ideas para actividades de recaudación de fondos, Elizabeth Fry 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 
- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 5 
- Unit 5 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 9-10 and 27-8 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 

UNIT 6: AMAZING JOURNEYS 
(Pages 139-159) 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes y adjetivos extremos CCL, CD 
 Identificar y captar la idea principal o principales en un texto sobre un joven viajero discapacitado CCL 
 Aprender sobre un hombre que ha superado sus dificultades físicas para viajar por el mundo en una silla de ruedas. CCEC, SIE 
 Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con el present perfect, past simple y cantidad 

CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre un joven que navegó alrededor del mundo CCL 
 Aprender sobre un hombre que navegó en solitario alrededor del mundo. CCEC, SIE 
 Usar el lenguaje funcional apropiado para hablar sobre un viaje CCL, CSC 
 Escribir la descripción de un viaje CCL, SIE, CCEC 
 Identificar información específica en un texto sobre la fiebre del oro de California CCL 
 Aprender sobre la fiebre del oro de California CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extra CD, CCL, CAA  

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad viajes 
increíbles.  
 
- - Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
una conversación informal en la 
que una persona describe un 
evento. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan un 
diálogo sobre un viaje, en la 
estación. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre souvenirs. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
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INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre  un joven que ha visitado 
más de 80 países, escrito dos 
libros, la descripción de un viaje 
o la fiebre del oro en California. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar 
un texto sobre Francia y otro 
sobre navegar alrededor del 
mundo. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Diferentes maneras de viajar 
viendo el mundo. 
- Deportes favoritos. 
- La fiebre del oro en California. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar una conversación 
informal en la que una persona 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 
 
 

CCL, CSC 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
 
 
 



Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR180 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

describe un evento. 
- Escuchar un diálogo sobre un 
viaje. 
- Escuchar una grabación sobre 
souvenirs. 
- Escuchar a un joven que ha 
visitado más de 80 países. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

discursivas. 
- Present perfect simple y past 
simple 
- Cantidad 
 
 
 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Viaje: arrive, buy a guidebook, 
etc 
- Adjetivos extremos: amazing, 
awful, etc 
- Hablar sobre un viaje / En la 
estación 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/ 
 

 
  

UNIT 6: VIAJES INCREÍBLES  
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales sobre 
viajes,  hacer y responder 
preguntas sobre viajes,  
practicando las siguientes 
estrategias orales de producción: 
 
Planificación 
- Ajustar el texto al público 
objetivo, al contexto y al canal 
aplicando el registro más 
conveniente y la estructura del 
discurso en cada caso. 
 
Ejecución 
-Reajustar la tarea (haciendo una 
versión más modesta) o reajustar 
el mensaje (haciendo 
concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de 
evaluar las dificultades y los 
recursos existentes.  
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
 
Lingüísticos 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

1. EA2.1. 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. 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
 
 
 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
IL2.2.3. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
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-Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Solicitar ayuda.  
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Diferentes maneras de viajar 
viendo el mundo. 
- Deportes favoritos. 
- La fiebre del oro en California.. 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre viajes. 
- Hablar sobre un viaje / En la 
estación. 
 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, SIE, CAA 
 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, 
SIE 
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Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present perfect simple y past 
simple 
- Cantidad 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 
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- Viaje: arrive, buy a guidebook, 
etc 
- Adjetivos extremos: amazing, 
awful, etc 
- Hablar sobre un viaje / En la 
estación 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/ 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 
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de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: viajes. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de un 

texto sobre un joven que ha 

viajado alrededor del mundo en 

una silla de ruedas. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado general, 

información esencial, puntos 

principales), mientras leen sobre 

la fiebre del oro en California. 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 

IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 6: VIAJES INCREÍBLES  
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- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre Francia. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, 

utilizando imágenes para 

predecir el contenido de un texto 

sobre la fiebre del oro en 

California. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos al leer la 

descripción de un viaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Diferentes maneras de viajar 
viendo el mundo. 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
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- Deportes favoritos. 
- La fiebre del oro en California.. 
 
Funciones comunicativas: 

- Leer un texto sobre un joven 

que viaja alrededor del mundo. 

- Leer un texto sobre la fiebre del 

oro en California. 

- Leer sobre Francia. 

- Leer la descripción de un viaje. 

 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 



Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR189 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present perfect simple y past 
simple 
- Cantidad 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Viaje: arrive, buy a guidebook, 
etc 
- Adjetivos extremos: amazing, 
awful, etc 
- Hablar sobre un viaje / En la 
estación 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con viajar y viajes. 

 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con viajar, como la 
descripción de un viaje, 
practicando las siguientes 
estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. (Uso de 
diccionario, guía gramatical, 
obtención de ayuda, etc). 
 
Ejecución 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. ( usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
 
 
 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Diferentes maneras de viajar 
viendo el mundo. 
- Deportes favoritos. 
- La fiebre del oro en California.. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Escribir la descripción de un 
viaje. 
- Escribir un diálogo sobre un 
viaje en la estación. 
- Escribir frases sobre La fiebre 
del oro en California. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas:  
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc. de forma respetuosa. CCL, 
CSC SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
- Present perfect simple y past 
simple 
- Cantidad 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
 
- Viaje: arrive, buy a guidebook, 
etc 
- Adjetivos extremos: amazing, 
awful, etc 
- Hablar sobre un viaje / En la 
estación 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con viajar y viajes. 
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EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: El mundo es un pañuelo, La fiebre del oro en California.. 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

 
  

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 26-30 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 43 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, página 23 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 24 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 11–2 

 

UNIT 6: VIAJES INCREÍBLES  
 

http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA(CCL) 
y también la  COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):  

 
 Geografía: países y lugares alrededor del mundo, en toda la unidad 
 Lengua: secuenciando eventos en un texto narrativa, página 68 
 Historia: La fiebre del oro en California., página 69 
 

 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación para el Ocio: La importancia de conocer diferentes maneras de viajar alrededor del mundo 
 Educación para la Salud: La importancia de practicar deportes 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
 

 
 
 
 

UNIT 6: VIAJES INCREÍBLES  
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

Material Digital. 
 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Literature (Revision Units 4–6, página 74) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 

 Consejos para encontrar información extra: Los viajes de Albert Casals en una silla de ruedas, la vuelta al mundo navegando de Mike 
Perham, viajes turísticos en New York, La fiebre del oro en California , la película clásica muda de Charlie Chaplin The Gold Rush (sobre la 
fiebre del oro en Alaska, no California) 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 

UNIT 6: VIAJES INCREÍBLES  
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- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  

 

 
 
 
 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 6 
- Unit 6 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 11–2 and 29–30 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

UNIT 7: FILMS 
(Pages 160-181) 

 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con películas CCL, CD 
 Aprender y usar algunos sufijos comunes para la formación de nombres CCL, CAA 
 Identificar las ideas principales de un texto sobre películas en el futuro CCL 
 Aprender sobre futuros desarrollos en la industria el cine CCEC, CMCT 
 Entender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales para expresar el futuro (will, be going to y present continuous) y 

el first conditional CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre un Proyecto de película para adolescentes CCL 
 Aprender sobre un interesante proyecto de cine para adolescentes CCEC, SIE 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para pedir y dar opiniones sobre películas. CCL, CSC 
 Identificar el párrafo que contiene una crítica sobre la película Gravity CCL, CAA 
 Escribir una crítica cinematográfica CCL, SIE, CCEC 
 Encontrar contenido específico en un texto sobre Alfred Hitchcock y sus películas CCEC 
 Aprender sobre Alfred Hitchcock y sus películas CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extraDC, CCL, CAA  

 
1Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad Películas.  
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto sobre un programa 
especial de películas para 
adolescentes. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan a 
dos jóvenes hablando sobre sus 
películas favoritas. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre preguntar y dar 
opiniones hablando de películas. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en 
el contestador automático de un 
cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
 
 
EA1.3. Identifica el sentido 
general y los puntos principales 
de una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
 
 
 
IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y 
extrae la información esencial. 
CCL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre una crítica 
cinematográfica. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar 
una pequeña biografía sobre el 
director de cine  Alfred Hitchcock. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Apreciación crítica de cine y 
cultura. 
- Espíritu emprendedor de 
jóvenes realizadores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar un programa especial 
de películas para adolescentes. 
- Escuchar a dos jóvenes 
hablando de sus películas 
favoritas. 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso 
está articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
 



Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR201 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Escuchar cómo preguntar y dar 
opiniones hablando de películas. 
- Escuchar una crítica 
cinematográfica. 
 
- Escuchar una pequeña 
biografía sobre el director de cine 
Alfred Hitchcock. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Tiempos de futuro: will, be 
going to, present continuous 
- First conditional 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Películas: director, film a scene, 
etc 
- Sufijos nominales: -ion and -
ment: suggestion, development, 
etc 
- Preguntar y dar opiniones/ 
Hablar sobre películas 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Acentuación en la frase y 
formas débiles 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
participando de manera efectiva 
en un diálogo cara a cara, 
preguntando y dando opiniones 
sobre películas, directores, 
practicando las siguientes 
estrategias orales de producción: 
 
Planificación 
- Ajustar el texto al público 
objetivo, al contexto y al canal 
aplicando el registro más 
conveniente y la estructura del 
discurso en cada caso. 
 
Ejecución 
-Reajustar la tarea (haciendo una 
versión más modesta) o reajustar 
el mensaje (haciendo 
concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de 
evaluar las dificultades y los 
recursos existentes.  
 
- Tomar la máxima ventaja de 
conocimiento previo (utilizando 
lenguaje “prefabricado”). 
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

1. EA2.1. 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. 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
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Lingüísticos 
-Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Señalar objetos usando gestos 
o acciones que ayuden a inferir el 
significado 
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Apreciación crítica de cine y 
cultura. 
- Espíritu emprendedor de 
jóvenes realizadores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a 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 

o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, SIE, CAA 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
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sobre películas 
- Intercambiar información sobre 
realizadores.  
- Preparar y producir un diálogo 
para preguntar y dar opinión 
sobre películas. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Future tenses: will, be going to, 
present continuous 
- First conditional 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Películas: director, film a scene, 
etc 
- Sufijos nominales: -ion and -
ment: suggestion, development, 
etc 
- Preguntar y dar opiniones/ 
Hablar sobre películas 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Acentuación en la frase y 
formas débiles 
 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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UNIT 7: FILMS 
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Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: films.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de 

una revista online sobre el futuro 

del cine. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), al leer una biografía 

sobre Alfred Hitchcock. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer una entrevista con una 

actriz. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
 
EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
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lingüísticos y paralingüísticos, 

utilizando imágenes para 

predecir el contenido de un texto 

sobre Alfred Hitchcock. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos, cuando leen 

un texto sobre realizadores. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Apreciación crítica de cine y 
cultura. 
- Espíritu emprendedor de 
jóvenes realizadores. 
 
Funciones comunicativas: 

- Leer una revista online sobre el 

futuro del cine. 

- Leer una biografía de Alfred 

Hitchcock. 

- Leer una entrevista con una 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC  
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
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actriz  . 
- Leer un texto sobre 

realizadores. 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 

pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

discurso. 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Future tenses: will, be going to, 
present continuous 
- First conditional 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Películas: director, film a scene, 
etc 
- Sufijos nominales: -ion and -
ment: suggestion, development, 
etc 
- Preguntar y dar opiniones/ 
Hablar sobre películas 
 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con films.  
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con películas, como 
una crítica cinematográfica 
practicando las siguientes 
estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. (Uso de 
diccionario, guía gramatical, 
obtención de ayuda, etc). 
 
Ejecución 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. (usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
 
 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Apreciación crítica de cine y 
cultura. 
- Espíritu emprendedor de 
jóvenes realizadores. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribe un diálogo 
personalizado pidiendo y dando 
opiniones sobre películas. 
- Escribir frases sobre directores. 
- Escribir una reseña 
cinematográfica. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA4.5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 

biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.7. Realiza actividades 
artísticas relacionadas con el tema 
de la unidad CCL, CCEC, SIE  
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
 
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Future tenses: will, be going to, 
present continuous 
- First conditional 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Películas: director, film a scene, 
etc 
- Sufijos nominales: -ion and -
ment: suggestion, development, 
etc 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

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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APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Preguntar y dar opiniones/ 
Hablar sobre películas 
 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con films.  
 
 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 31-5 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 49 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, página 27 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 28 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 13–4 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 



Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR217 
 

 
  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: Revista online de cine/ Una pequeña biografía sobre el director de cine  Alfred Hitchcock. 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

http://www.macmillanreaders.com/


Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR218 
 

 
  

CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA (CMCT) y también COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL):  

 
 Avances tecnológicos en películas: página 77 
 Lengua: formación de palabras, página 79 

 
 

 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación Social y Cívica:  Muestra respeto sobre la opinión de otras personas sobre cine y cultura 
 Educación para el Ocio:  la importancia del cine 

 
Actitudes: 

 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Music (Revision Units 7–9, página 108) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 
 Consejos para encontrar información extra: Andy Serkis y cyber acting, Fresh Films, reseñas sobre Gravity, Alfred Hitchcock y sus 

películas 
 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
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- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 7 
- Unit 7 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 13–4 and 31–2 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

UNIT 8: OUR FRIENDS 
(Pages 181-202) 

 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con convenciones culturales CCL 
 Entender, memorizar y usar correctamente los verbos y la colocación de nombres CCL, CAA 
 Identifica y captar la idea o ideas principales en una guía de viales sobre diferencias culturales. CCL 
 Aprender sobre diferentes normas culturales CCEC, CSC 
 Entender, contrastar y usar correctamente los verbos modales de obligación, prohibición y consejo y la segunda condicional CCL, 

CAA 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre relaciones CCL 
 Usar lenguaje apropiado funcional para preguntar sobre una persona y auto describirse CCL, CSC 
 Escribir una carta formal usando nexos de adición y contraste CCL, SIE, CCEC 
 Aprender sobre la importancia de vencer la adversidad SIE 
 Identificar información específica en un texto sobre Charles Rolls y Henry Royce CCL 
 Aprender sobre el origen de los coches Rolls-Royce CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extraDC, CCL, CAA  

 
1Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas 

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

SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad Amigos 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto sobre una conversación 
sobre problemas en relaciones. 
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan un 
diálogo sobre encontrarse a 
alguien famoso. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre un texto sobre 
inteligencia cultural. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en 
el contestador automático de un 
cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre  un diálogo con dos amigos 
hablando sobre hacer una fiesta. 
 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar 
un texto sobre relaciones de 
amistad famosas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Relaciones y amistades. 
- La importancia de reconocer 
los logros. 
- El origen de la marca Rolls-
Royce. 
 
Funciones comunicativas: 
- Listen to una conversación 
sobre problemas en relaciones. 
- Escuchar un diálogo sobre 
conocer a un famoso. 
- Escuchar un texto sobre 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

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. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
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inteligencia cultural. 
-Escuchar un diálogo con dos 
amigos hablando sobre hacer 
una fiesta. 
- Escuchar un texto sobre 
relaciones de amistad famosas. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 
 

 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Verbos modales de obligación, 
prohibición y consejo: must / 
mustn’t, have to / don’t have to, 
should / shouldn’t 
- Second conditional 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Haciendo amigos: arrive early, 
be late, etc 
- Colocación de verbos y 
nombres: give advice, have an 
argument, etc 
- Describiendo personas / Una 
fiesta 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 
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UNIT 8: OUR FRIENDS 

 
 



Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR227 
 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con la amistad, 
comunicar de manera efectiva en 
una situación cotidiana, 
intercambiar información sobre 
gente, describir personas y 
hablar de una fiesta,  practicando 
las siguientes estrategias orales 
de producción: 
 
Planificación 
- Idear el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

EA2.1. 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. 
 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
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Lingüísticos 
-Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Relaciones y amistades. 
- La importancia de reconocer 
los logros. 
- El origen de la marca Rolls-
Royce. 
 
Funciones comunicativas: 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 

pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
 
IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, SIE, CAA 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
 
IL2.4.4 Muestra acuerdo o 
desacuerdo con diferentes 
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- Hacer y responder preguntas 
sobre gente. 
- Intercambiar información sobre 
una fiesta. 
- Preparar y producir un diálogo 
sobre descripción de personas. 
- Preparar y producir un diálogo 
con palabras relacionadas con 
amigos. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 
 
 
 
 
 

opiniones de una manera 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Verbos modales de obligación, 
prohibición y consejo: must / 
mustn’t, have to / don’t have to, 
should / shouldn’t 
- Second conditional 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Haciendo amigos: arrive early, 
be late, etc 
- Colocación de verbos y 
nombres: give advice, have an 
argument, etc 
- Describiendo personas / Una 
fiesta 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 
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- Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 
 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: relaciones. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de 

una guía de viajes sobre 

diferencias culturales. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), al leer un texto 

sobre dos famosos amigos. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre inteligencia 

cultural. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 

IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, 
CEEC 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 

UNIT 8: OUR FRIENDS 
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elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, 

utilizando imágenes para 

predecir el contenido de un texto 

sobre amistades famosas. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos al leer una 

carta formal para nominar a un 

amigo para un premio. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Relaciones y amistades. 
- La importancia de reconocer 
los logros. 
- El origen de la marca Rolls-
Royce. 
 
Funciones comunicativas: 

- Leer una guía de viajes sobre 

diferencias culturales. 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
 
 
 
 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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- Leer un texto sobre dos 

famosos amigos. 

- Leer un texto sobre inteligencia 
cultural. 
- Leer un texto sobre amistades 

famosas. 

- Leer una carta formal para 

nominar a un amigo para un 

premio. 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. ,%, ), y sus 

significados asociados. 



Programación anual 2020-2021 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR235 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Verbos modales de obligación, 
prohibición y consejo: must / 
mustn’t, have to / don’t have to, 
should / shouldn’t 
- Second conditional 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Haciendo amigos: arrive early, 
be late, etc 
- Colocación de verbos y 
nombres: give advice, have an 
argument, etc 
- Describiendo personas / Una 
fiesta 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con la amistad. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con amistades, 
practicando las siguientes 
estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. (Uso de 
diccionario, guía gramatical, 
obtención de ayuda, etc). 
 
Ejecución 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
 
 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
IL4.2.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
IL4.3.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

relativo a los siguientes temas: 
- Relaciones y amistades. 
- La importancia de reconocer 
los logros. 
- El origen de la marca Rolls-
Royce. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 
personalizado sobre una fiesta. 
- Escribir una carta formal para 
nominar a un amigo para un 
premio.  
- Escribir frases sobre conocer a 
alguien. 
- Escribir frases sobre amistades 
famosas 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales y personales. 
 
-Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de gente, 
objetos, lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

cortesía y de la etiqueta.  
 
 
 
 
 
EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA4.5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se 

SIE 
 
 
 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
 
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, instrucciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, recomendaciones y 
avisos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Verbos modales de obligación, 
prohibición y consejo: must / 
mustn’t, have to / don’t have to, 
should / shouldn’t 
- Second conditional 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Haciendo amigos: arrive early, 
be late, etc 
- Colocación de verbos y 
nombres: give advice, have an 
argument, etc 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

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. 
 
 
EA4.6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI4.6.1. Siguiendo un modelo, 
escribe cartas, emails, faxes, etc. 
de manera formal. CCL, CCEC, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Describiendo personas / Una 
fiesta 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con la amistad. 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 36-40 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 61 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, página 31 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 32 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 15–6 

 

 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: Inteligencia cultural, Amistades famosas 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) y 
también laCOMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL):  

 
 Ciudadanía: respeto por los otros, página 86 
 Lengua: Colocación de verbos y nombres, ideas: adición y contraste, convenciones para empezar y finalizar letras formales, páginas 90 
 y 92 
 

 
 
 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación Social y Cívica:  La importancia de aceptar las reglas de comportamiento en relaciones y amistades 
 Educación para el Consumo, la Paz y el Ocio:  La importancia de reconocer los logros  
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Music (Revision Units 7–9, página 108) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 

 Consejos para encontrar información extra: formas de apreciar diferentes culturas, opiniones sobre problemas en relaciones de novios, el 
Young Achievers  Award, coches Rolls-Royce. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

UNIT 8: OUR FRIENDS 
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- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 
- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  

 
 
 
 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 8 
- Unit 8 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 15–6 and 33–4 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
(Pages 203-223) 

 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con música CCL 
 Entender, memorizar y usar correctamente prefijos negativos para adjetivos. CCL, CAA 
 Identificar las ideas principales detalladas en un texto sobre música en streaming en internet CCL 
 Aprender sobre música en streaming CD, CSC 
 Entender, contrastar y usar correctamente el present simple passive y el past simple passiveCCL 
 Diferenciar entre el uso de la activa y la pasiva CCL, CAA 
 Revisión general de tiempos verbales CCL 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre un músico CCL 
 Aprender sobre un músico que ha utilizado You Tube para lanzar su carrera CCEC, CD 
 Usar el lenguaje funcional apropiado para mostrar acuerdo y desacuerdo. CCL, CSC 
 Escribir sobre un héroe musical usando expresiones temporales. CCL, SIE 
 Identificar información específica en un texto sobre dos famosos Palacios de la Ópera CCL 
 Aprender sobre dos mundialmente famosos Palacios de la Ópera CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica extra CD, CCL, CAA  

 
1Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y sobre 
el tema de la unidad,   
Música 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
un texto sobre un programa de 
radio sobre un músico que ha 
utilizado You Tube para lanzar su 
carrera.  
 
- Distinción entre distintos tipos 
de comprensión (significado 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes) cuando escuchan 
una breve conversación sobre 
canciones. 
 
- Formulación de hipótesis 
aplicadas al contenido y al 
contexto antes de escuchar una 
grabación sobre streaming. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis aplicadas a significados 
basados en la comprensión de 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en 
el contestador automático de un 
cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL 
 
 
 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
usando imágenes, para predecir 
el contenido de un texto oral 
sobre una entrevista sobre una 
estrella del pop. 
 
- Reformulación de hipótesis 
basadas en la comprensión de 
nuevos elementos, cuando 
escuchan una grabación sobre 
Eminem. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal relativo a los siguientes 
temas: 
- Lo correcto e incorrecto de  
descargar música. 
- Músicos anglófonos. 
- Mundialmente famosos 
Palacios de la Opera en Australia 
y los EEUU. 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar un programa de radio 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

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. 
 
EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
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sobre un músico que ha utilizado 
You Tube para lanzar su carrera  
- Escuchar una breve 
conversación sobre canciones. 
- Escuchar una grabación sobre 
streaming. 
- Escuchar una entrevista sobre 
una estrella del pop. 
- Escuchar una grabación sobre 
Eminem. 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EA1.7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 
 

la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
 
 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple passive y past 
simple passive 
- Activa y Pasiva 
- Revisión de tiempos verbales 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Música: album cover, form a 
band, etc 
- Prefijos negativos: un-, im-, il-: 
unoriginal, impossible, illogical, 
etc 
- Estar de acuerdo y desacuerdo 
/ Un concierto 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Acento en la frase y /ə/ 
 

 
  

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales, 
participando de una manera 
efectiva en un diálogo informal 
cara a cara, mostrando acuerdo y 
desacuerdo sobre bandas de 
artistas, preguntar y responder 
sobre música, hablar de un 
concierto, practicando las 
siguientes estrategias orales de 
producción: 
 
Planificación 
- Ajustar el texto al público 
objetivo, al contexto y al canal 
aplicando el registro más 
conveniente y la estructura del 
discurso en cada caso. 
 
Ejecución 
-Reajustar la tarea (haciendo una 
versión más modesta) o reajustar 
el mensaje (haciendo 
concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de 
evaluar las dificultades y los 
recursos existentes.  
 
- Tomar la máxima ventaja de 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

1. EA2.1. 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. 
 
EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
 
 
 
 
EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos.  
 
 
 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
 
IL2.2.3. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
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conocimiento previo ( utilizando 
lenguaje “prefabricado”). 
 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras con 
significado similar. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Solicitar ayuda.  
 
- Usar leguaje corporal 
culturalmente adecuado(gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto corporal o visual) 
 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece , pide 
y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 

sociales. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.3.2. Practica y produce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
 
IL2.3.5. Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
 
IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, 
SIE 
 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
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actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Lo correcto e incorrecto de  
descargar música. 
- Músicos anglófonos. 
- Mundialmente famosos 
Palacios de la Opera en Australia 
y los EEUU 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Hacer y responder preguntas 
sobre música. 
- Intercambiar información 
mostrando acuerdo o desacuerdo 
sobre bandas y artistas.  
- Preparar y producir un diálogo 
sobre un concierto . 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 
 
 
 
 

 
IL2.4.4 Muestra acuerdo o 
desacuerdo con diferentes 
opiniones de una manera 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple passive y past 
simple passive 
- Activa y Pasiva 
- Revisión de tiempos verbales 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Música: album cover, form a 
band, etc 
- Prefijos negativos: un-, im-, il-: 
unoriginal, impossible, illogical, 
etc 
- Estar de acuerdo y desacuerdo 
/ Un concierto 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 
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Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
- Acento en la frase y /ə/ 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: Música.   

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo mediante la lectura de 

una noticia sobre pros y contras 

de la música en streaming. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), al leer un texto 

sobre dos famosos Palacios de la 

Ópera. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de 

leer un texto sobre Eminem. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis basadas en el 

significado y comprensión de 

CE 3.1. 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.  

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
 
EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.  
 
EA3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones , carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC 
 
 
 
 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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elementos significativos, ambos 

lingüísticos y paralingüísticos, 

usando imágenes para predecir 

el contenido de una entrevista 

sobre una estrella del pop que se 

ha hecho famoso gracias a You 

Tube. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión de 

nuevos elementos cuando leen 

un diálogo sobre un concierto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes temas: 

- Lo correcto e incorrecto de  
descargar música. 
- Músicos anglófonos. 
- Mundialmente famosos 
Palacios de la Opera en Australia 
y los EEUU 
 
Funciones comunicativas: 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
 
EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD  
 
 
 
 
 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
 
IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
IL3.6.4. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Leer una noticia sobre pros y 

contras de la música en 

streaming. 

- Leer un texto sobre dos 

famosos Palacios de la Ópera. 

- Leer un texto sobre Eminem. 
- Leer una entrevista sobre una 

Estrella del pop. 

- Leer un diálogo. 

 

Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.. 

 
 
EA3.7. Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento 

vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple passive y past 
simple passive 
- Activa y Pasiva 
- Revisión de tiempos verbales 
 
High frequency written 
vocabulary (production) related 
to: 
- Música: album cover, form a 
band, etc 
- Prefijos negativos: un-, im-, il-: 
unoriginal, impossible, illogical, 
etc 
- Estar de acuerdo y desacuerdo 
/ Un concierto 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas de lectura, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con música.   
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con música, como 
la descripción de un héroe 
musical, practicando las 
siguientes estrategias escritas de 
producción:  
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo). 
 
 
EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
 
EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
 
 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

disponibles. 
 
- Usar conocimientos previos 
como base para sacar el mayor 
partido del mismo. ( usando 
lenguaje “prefabricado”, etc.) 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal 
relativo a los siguientes temas: 
- Lo correcto e incorrecto de  
descargar música. 
- Músicos anglófonos. 
- Mundialmente famosos 
Palacios de la Opera en Australia 
y los EEUU 
 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir una descripción de un 
héroe musical. 
- Escribe frases sobre streaming. 
- Escribir frases sobre veladas 
musicales famosas. 
 
 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más 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. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
 
IL4.4.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc. de forma respetuosa. CCL, 
CSC SIE 
 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de la unidad. CCL, 
CAA 
 
IL4.4.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario y las explicaciones de 
la unidad. CCL, CAACAA 
 
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad. CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
Con estas actividades, el 
alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 
- Expresión de conocimiento, 
certeza, duda y conjetura. 
 
-Expresión de deseo, intención, 
decisión, promesa, órdenes, 
autorización y prohibición. 
 
-Expresiones de interés, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
opuestos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple passive y past 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

simple passive 
- Activa y Pasiva 
- Revisión de tiempos verbales 
 
 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
- Música: album cover, form a 
band, etc 
- Prefijos negativos: un-, im-, il-: 
unoriginal, impossible, illogical, 
etc 
- Estar de acuerdo y desacuerdo 
/ Un concierto 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas:  
Mostrar interés en aprender, a 
través de tareas escritas, la 
ortografía de palabras 
relacionadas con la música.   
 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 
Actividades de consolidación: 
 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páginas 41-5 

 
Actividades de ampliación: 
 Workbook: Grammar extension, página 61 
 Teacher’s Resource File: Vocabulary extension, página 35 
 Teacher’s Resource File: Grammar extension, página 36 
 Teacher’s Resource File: Language Excellence, páginas 17–8 

 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC). 
 
 Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
 Introduciendo el uso de la biblioteca escolar. 
 Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc. 
 

Ej: Lectura de textos: To stream, or not to stream?, Actuaciones musicales famosas 
 

Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la 
website de  Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL) 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
y también  COMPETENCIA CONCIENCIA CULTURAL Y EXPRESION (CCEC):  

 
 Música: Músicos anglófonos, páginas 99, 100 and 102; Palacios de la Ópera famosos, página 103 
 Lengua : el uso de prefijos para modificar el significado de adjetivos(página 100) 

 
 
 
 
 

VALORES Y ACTITUDES (CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 
Valores: 

 
 Educación para el Ocio: Mostrar interés en los conciertos 
 Educación social y cívica: La importancia de reconocer los pros y los contras de bajarse música de internet  
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto por la lengua extranjera.   
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad. 
 Uso de la lengua extranjera en clase 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
Material Digital. 

 
 Student’s and Teacher’s Resource Centres 
 Teacher’s Presentation Kit 
 Student’s Digital Material: interactive vocabulary and grammar activities 
 Video Music (Revision Units 7–9, página 108) 
 Student’s website www.macmillansecondary.es 
 

Web info  
 
 Consejos para encontrar información extra: Spotify, Jessie J, the Sydney Opera House, the Met 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 
 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo: 

- Leer los All Clear Facts. 
- Hacer las Speaking Task. 
- Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL. 
- Debatir sobre la sección de Cultural Awareness. 
- Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading. 
- Representar un diálogo. 
- Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips. 

 
 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo: 

- Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario. 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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- Hace las hojas de trabajo de los Culture Video. 
- Lee textos 
- Hace tareas de escritura y las secciones de Revision. 
- Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.  

 

 
 
 
 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Ejercicios del Workbook.Unit 9 
- Unit 9 Language Reference y Progress Check 
 

 Evaluación acumulativa 
- Progress Test 
- End-of Term Test 
- End-of Year Test 
- CEFR Skills Exam Generator 
 

 Autoevaluación 
- All Clear sección Self Check en el Progress Check.  
 

 Rubrics 
- Evaluation Rubrics, páginas 1–7 
- Key Competences, páginas 17–8 and 35-6 
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15.Programación de Aula/Temporalización 
 
STARTER - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary  
 
• Revisar lugares de una 
ciudad 
• Identificar vocabulario 
relativo a eventos vitales, 
trabajos, equipamiento 
informático, adjetivos de 
personalidad y adjetivos 
descriptores de 
sentimientos 
• Revisar el lenguaje de 
la clase 
 
Student's  Book, pág. 4 
Teacher’s Book, pág. 4 

Warmer 

W C S L 

Practica saludos, 
presentaciones, etc. de una 
manera educada 
 

CCL, CSC, SIE  

1 Listen and repeat the words. 
Match some of them with 
pictures 1–5. CD 1.01 

P C L S 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información  

CCL, CMCT 

2 Choose the odd one out 

P C R W 

Lee y entiende las secciones 
de revisión de la unidad, 
alentando el aprendizaje 
autónomo 
 

CCL, CAA  

3 Add one more word to each 
group in exercise 2 

P C R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y 
tecnología; Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC 
Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  

STARTER UNIT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

4 Match questions 1–5 with 
answers a–e in your notebook 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A P S L 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•página 4-5 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
STARTER - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Grammar  
 
• Revisar 
brevemente  be, el 
present simple, have 
got, countable y 
uncountable nouns, 
there is / there are, 
some / any, can, be 
going to, el present 
continuous, el past 
simple y questions y 
answers 

Warmer 
W P S L 

Da presentaciones simples 
relativas al tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo 

CCL, SIE 

1 Correct the sentences. Write 
them in your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

2 Copy the table in your 
notebook and classify the words P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

3 Add five more words to each 
group in exercise 2 P I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Student's  Book, 
pág. 5  
Teacher’s Book, 
pág. 5 
 

4 Look at the picture. Copy and 
complete the sentences in your 
notebook with is / isn’t or are / 
aren’t 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

5 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A P S L 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE  

6 Order the words to make 
questions 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

7 In pairs, ask and answer the 
questions in exercises 5 and 6 P P S L 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R  I R L 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I R S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 
 

CCL, SIE, CMCT  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•página 5-6 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
STARTER - LESSON 3 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar & 
Listening  
 
• Repasar 
brevemente el 
present continuous 
for future 
arrangements 
• Escuchar a tres 
personas 
presentándose e 
identificar 
información general 
y específica 
 
Student's  Book, 
pág. 6 
Teacher’s Book, 
pág. 6 
 

8 It’s Monday. Look at Amy’s 
calendar and complete the 
sentences with the correct form 
of the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L S W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen to Mia, Max and Ruby 
introducing themselves. Match 
pictures 1–3 with the people.  
CD 1.02 

P C L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

2 Listen again and copy and 
complete the profiles P C L W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Extra activity 
A C R W S L 

Da presentaciones simples 
relativas al tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•página 5-6 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
STARTER - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 

Warmer 
W C L S 

Utiliza lenguaje corporal para 
complementar situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Speaking 
 
• Aprender y 
practicar  lenguaje 
funcional para 
presentarse y hablar 
sobre la escuela 
 
 
Student's  Book, 
pág. 7 
Teacher’s Book, 
pág. 7 
 
 

1 Listen to the dialogue. What 
are Sophia’s favourite school 
subjects? CD 1.03 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información   

CCL, CMCT  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R  I W  

Escribe historias de ficción, 
extractos de novela, ensayo, 
narrativa con información 
detallada 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•página 7 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
UNIDAD 1 - LESSON 1 

UNIT 1: Myinterests 

 

 

 



 

 

 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Revisar algunas 
expresiones relativas a 
actividades de tiempo 
libre y aprender nuevas 
expresiones 
relacionadas con este 
área 
• Escuchar y practicar un 
diálogo acerca de las 
actividades de tiempo 
libre 
 
 
Student's  Book, pág. 8 
Teacher’s Book, pág. 8 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–14. 
CD 1.04 

P C L R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

2 Copy and complete the 
sentences with free-time 
activities from exercise 1 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

3 Listen to Emma and Danny. 
What is Emma’s favourite free-
time activity? CD 1.05 

P C L 

Escucha grabaciones sobre 
temas intercurriculares y 
completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

4 In pairs, ask and answer 
questions about your free-time 
activities 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC 

Extra activity 

A C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  
 

CCL, SIE, CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 
 

CCL, CAA  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 8 
•Vocabulary Reference, página 
84 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 1 
•Vocabulary consolidation, 
   página 1 
•Vocabulary extension, página 
3 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 1 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 

Warmer 
W C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 

CCL, SCC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Leer un artículo de 
revista sobre un proyecto 
de documental online 
sobre los adolescentes y 
sus lugares favoritos 
• Usar el título para 
predecir el contenido y 
encontrar información 
específica 
 
Student's  Book, pág. 9  
Teacher’s Book, pág. 9 
 

los otros 

1 Look at the title of the text. 
What do you think the text is 
about? 

P C R  
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

2 Read and listen. Check 
your answer to exercise 1. 
CD 1.06 

P I R L  
Lee artículos periodísticos, 
revistas, páginas web, etc. y 
analiza la información 

CCL, CMCT, 
CCEC  

3 Write true or false in your 
notebook. Copy the text that 
shows your answers 

P C R W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

4 Answer the questions in 
your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I L R  
Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC 

Self-study and extra practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 1 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 1 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Revisar el Presente 
Simple para rutinas y 
hábitos con adverbios 
de frecuencia 
• Revisar el Presente 
Continuo para acciones 
que están sucediendo 
ahora, con expresiones 
de tiempo 
• Contrastar el uso del 
Presente Simple y del 
Presente 
Continuo(Continúa en 
página 11.) 
 
Student's  Book, pág. 10 
Teacher’s Book, pág. 10 
 

Warmer 
W C R L S 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

1 Look at the table. Find 
examples of the present 
simple in the text on página 9 

P C R W 
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

2 Write the correct words in 
your notebook to complete 
the rule 

P I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

3 Complete the sentences 
with adverbs of frequency 
and the correct form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

4 Look at the examples in the 
table and write the correct 
words in your notebook to 
complete the rule 

P I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

5 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in brackets 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

6 Copy and complete the 
table with the time 
expressions in the box 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

7 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in brackets. Use the 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

present simple or the present 
continuous 

unidad  

 
 
 
UNIDAD 1 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 8 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in brackets. Use the 
present simple or the present 
continuous 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

9 Write complete questions in 
your notebook. Use the 
present simple or the present 
continuous 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

10 In pairs, ask and answer 
the 
questions in exercise 9 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

11 Write complete sentences 
using gerunds in your 
notebook 

P C W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, SIE 

12 Write complete questions 
using gerunds in your 
notebook. Then answer them 
so they are true for you 

P C W S 
Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

13 Write the correct words in 
your notebook 

P P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

14 Listen and check your 
answers. CD 1.07 P C L 

Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I W L 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A C R S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 
 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Grammar, pages 10–11 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 66–7 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 3–4 
•Grammar consolidation,  
   página 2 
•Grammar extension, página 
4 
•Language Excellence, pages 
   1–2 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 1 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Revisar adjetivos 
característicos y 
aprender y practicar 
algunos nuevos 
• Escuchar un informe 
sobre los hobbies de los 
famosos e identificar 
información específica 
 
Student's  Book, pág. 12 
Teacher’s Book, pág. 12 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the 
words. How do you say them 
in your language? CD 1.08 

P I L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

Language note 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Match pictures 1–8 with 
character adjectives from 
exercise 1 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

3 Complete the text with 
words from exercise 1 

P C W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

4 Which of the adjectives in 
exercise 1 describe you? P P L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC 

Extra activity 
A I R W 

Completa actividades escritas con 
información personal o relativa a 
sus intereses personales 

CCL, SIE  

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Copy the hobbies in the 
box. Listen to the report and 
number the hobbies in the 
order you hear them. CD 
1.09 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre temas 
socioculturales y analiza las 
diferencias con su propia cultura 

CCL, CCEC, 
SCC  

6 Listen again and complete P I L W Escribe frases sobre tópicos CCL, CCEC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

the sentences with the 
celebrities in your notebook 

socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 
 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 9 
•Vocabulary Reference, 
   página 84 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 2 
•Vocabulary consolidation, 
   página 1 
•Vocabulary extension, page 
   3 
•CC Clave: 
   Listening, página 2 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 1 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
hacer sugerencias a 
hacer en una tarde en 
casa 
 
Student's  Book, pág. 13 
Teacher’s Book, pág. 13 
 

Warmer 
W P W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen to the dialogue. 
What do Holly and Emma 
decide to eat? CD 1.10 

P C L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 120 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 19–20 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 1 - LESSON 7 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de 
diferentes nexos para 
unir sus ideas 
• Escribir un perfil 
personal 
 
Student's  Book, pág. 14 
Teacher’s Book, pág. 14 
 

Warmer 
W C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando las 
opiniones ajenas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Answer the questions 
in your notebook. CD 1.11 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, CMCT, 
SCC  

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips 
and translate the words in 
bold. Find examples in the 
Model Text 

P I R  
Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

3 Rewrite the sentences with 
so, because or although in 
your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  
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Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
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Indicadores de Logro CC Clave 

help 
 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Lee artículos, biografías, 
cuestionarios, resumen s, etc. y 
extrae información específica 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 102–3 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 2 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDAD 1 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Aprender sobre el 
torneo tenístico de 
Wimblendon 
• Practicar los sonidos/ɒ/ 
/ɔː/ y /əʊ/  
 
 
Student's  Book, pág. 15 
Teacher’s Book, pág. 15 
 

Warmer 
W C L S  

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then answer 
the questions in your 
notebook. CD 1.12 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 

A I R S 

Participa en juegos, poniendo en 
práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, SIE, CAA  

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 1.13 P C R S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and P C L S Escucha grabaciones CCL, CMCT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

repeat the sentences. CD 1.14 relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 93 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 1 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 
activida

d  

Tipo de 
interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 
revisar aspectos 

1 In your notebook, match 1–
5 with a–e to make activities 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Complete the sentences 
with the words in the box R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 

CCL, CAA 
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d  

Tipo de 
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Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 16-
17 
 

intereses  

3 Write complete sentences 
using the present simple or 
the present continuous 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the questions with 
the present simple or the 
present continuous form of 
the verbs in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Write complete sentences 
and questions using gerunds 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2 - LESSON 1 

UNIT 2: Connected 

 

 

 



 

 

 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
los nombres de aparatos 
tecnológicos y 
actividades relacionadas 
con la informática 
• Escuchar a dos jóvenes 
hablando sobre 
actividades relacionadas 
con la informática y 
hacer y responder 
preguntas sobre sus 
propias actividades 
 
 
 
Student's  Book, pág. 18 
Teacher’s Book, pág. 18 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. Match 
them with pictures 1–14. CD 1.15 

P C L S R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

2 Write the correct words in your 
notebook 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos  

CCL, SIE  

3 Listen to Sophie and Chen. How 
many hours does Chen watch TV 
every week? CD 1.16 

P C L 

Escucha grabaciones sobre 
temas intercurriculares y 
completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

4 In pairs, ask and answer questions 
about IT activities 

P P L S 

Practica y repite la 
pronunciación correcta en 
situaciones comunicativas 
cotidianas 
 

CCL, CMCT, SIE  

Mixed-ability solutions. Students who 
need extra help R I S L 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, CMCT 

Mixed-ability solutions. Fast finishers A I W Escribe frases sobre tópicos CCL, CCEC, SIE  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad.  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 14 
•Vocabulary Reference, página 85 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 6 
•Vocabulary consolidation, 
   página 5 
•Vocabulary extension, página 7 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 2 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• Leer y escuchar un 
noticiero sobre un 
hombre que paso de 
vagabundo a diseñador 
de su apartamento 
 
Student's  Book, pág. 19  
Teacher’s Book, pág. 19 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Look at the pictures and 
answer the questions P P R S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

2 Read and listen. Check 
your answers to exercise 1. 

P C R W 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 

CCL, CMCT, 
CCEC 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

CD 1.17 extrae información relevante  

3 Read the text again. 
Correct these sentences in 
your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad  

CCL, CAA  

4 Answer the questions in 
your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, CMCT, 
SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help R I L 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 
 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P S 

Da presentaciones simples 
relativas al tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo 
 

CCL, SIE  

Self-study and extra 
practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 3 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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a 
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Indicadores de Logro CC Clave 

 

 
 
 
UNIDAD 2 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Estudiar y revisar  el 
Pasado Simple 
(afirmativa, negativa, 
interrogativa y 
respuestas cortas) con 
el verbo be y los verbos 
regulares e irregulares 
 
Student's  Book, pág. 20 
Teacher’s Book, pág. 20 
 

Warmer 
W C R S 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC  

1 Complete the questions 
with was or were 

P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CAA  

2 Match answers a–f with 
questions 1–6 in exercise 1 P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

3 Copy and complete the 
table with the past simple 
form of the verbs in the box 

P I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

4 Sam made a list of things to 
do yesterday. Look at the list 
and write sentences about 
what he did / didn’t do in your 
notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

5 Write six questions about 
last weekend in your 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Destrez
a 
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Indicadores de Logro CC Clave 

notebook. Use the ideas in 
the box or 
your own ideas 

practicando el lenguaje de la 
unidad 

6 In pairs, ask and answer 
your 
questions in exercise 5 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, SCC 

Extra activity 
A I W 

Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos  
 

CCL, SIE, 
CMCT  

7 Complete the text with the 
past simple form of the verbs 
in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R C L R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

 
UNIDAD 2 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Grammar II 
 
• Aprender y practicar  
el uso del past 
continuous y 

Warmer 

W C R L S 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

8 Complete the sentences P C R W Completa actividades poniendo en CCL, CAA  
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Destrez
a 
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Indicadores de Logro CC Clave 

contrastarlo con el past 
simple 
 
 
Student's  Book, pág. 21 
Teacher’s Book, pág. 21 
 
 

with the past continuous form 
of the verbs in brackets 

práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

Extra activity 
A P S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE  

9 Write complete questions in 
your notebook about what 
was happening when Sara 
arrived 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

10 In pairs, ask and answer 
the questions in exercise 9 P C L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

11 Complete the text with the 
past continuous form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

12 Write the correct words in 
your notebook P P R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

13 Listen and check your 
answers. CD 1.18 P I L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P W 

Completa actividades escritas con 
información personal o relativa a 
sus intereses personales 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Grammar, pages 16-7 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 68–9 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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Destrez
a 

principa
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Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 8–9 
•Grammar consolidation,  
   página 6 
•Grammar extension, página 
8 
•Language Excellence, pages 
   3–4 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

 
 
UNIDAD 2 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Revisar vocabulario 
para trabajos, 
profesiones y aprender y 
practicar algunas 
palabras nuevas 
• Identificar información 
específica en un 
reportaje radiofónico 
sobre alguien al que 
curaron su ceguera 
usando nueva tecnología 

Warmer 
W C R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen and repeat the 
words. How do you say them 
in your language? CD 1.19 

P I L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–14 with 
the jobs in exercise 1 P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

3 Complete the sentences 
with jobs from exercise 1 P C R W 

Completa actividades 
relacionadas con la vida diaria, 
respetando convenciones sociales 

CCL, SCC, SIE  

4 What work-related verbs 
and nouns can you find in 

P C L S 
Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 

CCL, SIE, CMCT  
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a 
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Indicadores de Logro CC Clave 

 
Student's  Book, pág. 22 
Teacher’s Book, pág. 22 
 

the jobs above? conocimientos de los mismos 
 

Extra activity 
A C L W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Language note 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

Warmer 

W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  
 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the news story. 
How did Martin Jones 
become blind? CD 1.20 

P C L S 

Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 
 

CCL, CCEC, 
CMCT  

6 Listen again and answer 
the questions in your 
notebook 

P C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 
 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S  

Muestra acuerdo o desacuerdo 
con diferentes opiniones, de una 
manera respetuosa 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice R A C E I R W Completa las actividades de CCL, CAA 
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a 
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Indicadores de Logro CC Clave 

Workbook 
•Vocabulary, página 15 
•Vocabulary Reference, 
   página 85 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 7 
•Vocabulary consolidation, 
   página 5 
•Vocabulary extension, page 
   7 
•CC Clave: 
   Listening, página 4 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

 
 
UNIDAD 2 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje functional para 
realizar solicitudes y 
ofertas 
 
Student's  Book, pág. 23 
Teacher’s Book, pág. 23 

Warmer 
W C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen to the dialogue. Why 
doesn’t Carla buy the second 
phone? CD 1.21 

P C L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

Extra activity 

A I L S 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  
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 2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 121 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave:    Speaking, 
pages 21–2 
Digital Activities. •Student’s 
Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 2 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 Warmer W C L S Habla sobre temas CCL, SIE, 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
 
• Aprender a usar 
expresiones apropiadas 
para empezar y acabar 
una carta y expresar 
gratitud 
• Escribir una carta de 
gratitud 
 
Student's  Book, pág. 24 
Teacher’s Book, pág. 24 
 

intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CMCT  

1 Read the Model Text and 
listen. Answer the questions in 
your notebook. CD 1.22 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. 
Copy the phrases into your 
notebook under the following 
headings 

P C R  
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

3 Match 1–5 with a–e to make 
expressions for a thank you 
letter 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Extra activity 
A P R  

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Writing Task 

P I R W 

Escribe cartas, correos 
electrónicos, postales, etc. de una 
manera personal, siguiendo un 
modelo 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R  

Leen cartas, correos electrónicos, 
blogs, pósters, etc. de naturaleza 
personal y los usan como modelo 

CCL, SCC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 104–5 
 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 4 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 2 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Aprender sobre 
Alexander Graham Bell, 
el inventor del teléfono 
• Practicar acentuación 
 
 
Student's  Book, pág. 25 
Teacher’s Book, pág. 25 
 

Warmer 

W C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Read and listen. Then 
answer the questions in 
your notebook. CD 1.23 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Pronunciation. a Copy and 
complete the table with the 
words in the box 

P C R W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Pronunciation. b Listen and 
mark the stress. CD 1.24 P C R S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. c Listen to the 
words and add them to the 
table. Then mark the 
stressed syllable. CD 1.25 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I L 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 94 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
UNIDAD 2 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 

1 Complete the phrases with 
vowels 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Complete the sentences 
with the correct jobs 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 26-
27 
 

información relativa a sus 
intereses  

3 Complete the sentences 
with the correct form of be 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the sentences 
with the correct past simple 
form of the verbs in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Write complete questions 
in your notebook using the 
past continuous. Then 
answer the 
questions so they are true for 
you 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

  

UNIT 3: Incredible stories 
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UNIDAD 3 - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
preposiciones de 
movimiento y cómo 
combinarlas con verbos 
de movimiento 
• Escuchar a tres 
personas, hablando de 
sus supersticiones, 
identificarlas y hablar de 
sus propias 
supersticiones 
 
 
Student's  Book, pág. 28 
Teacher’s Book, pág. 28 

Warmer 

W C R 

Lee instrucciones, órdenes, 
pósters, folletos informativos, 
etc. y comprende información 
específica 

CCL, CCEC  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–12. 
CD 1.26 P C L R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   
 

CCL, CMCT  

2 Which prepositions are 
opposites? In pairs, write them 
in your notebook 

P C R W 

Leer e identificar información 
básica e instrucciones en la 
redacción de los ejercicios 
 

CCL 

3 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 
 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC  

4 Listen to William, Fatima and 
Charlotte. What are their 
superstitions? CD 1.27 

P C L 
Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y 
analiza las diferencias con su 

CCL, CCEC, 
SCC 

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

propia cultura.  

5 In pairs, ask and answer the 
question 

P P L S 

Practica y repite la 
pronunciación correcta en 
situaciones comunicativas 
cotidianas 

CCL, SIE  

Cultural note 

A C L 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con 
temas socioculturales  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 20 
•Vocabulary Reference, página 
86 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 11 
•Vocabulary consolidation, 
   página 9 
•Vocabulary extension, página 
11 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

UNIDAD 3 - LESSON 2 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• Practicar la técnica del 
Skimming en textos para 
palabras clave y 
encontrar información 
específica 
 
Student's  Book, pág. 29  
Teacher’s Book, pág. 29 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Look at the words below. 
Do they relate to text A or 
B, or both? 

P I R S 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

2 Read and listen. Check 
your answers to exercise 1. 
CD 1.28 

P C L  
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

3 Read text A again. Write 
true or false in your 
notebook. Copy the text 
that shows your answers 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

4 Order the events from 
text B and write them in 
your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Extra activity 
A C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 

CCL, DC 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

conocimientos adquiridos en la 
unidad 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R  
Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra 
practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 5 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 3 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Contrastar el past 
simple y past continuous 
con when y while y 
practicar su uso 
Student's  Book, pág. 30 
Teacher’s Book, pág. 30 
 

Warmer 
W C R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

1 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Answer the questions about 
the text in exercise 1. Write 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

answers in your notebook vocabularios de la unidad 
 

Extra activity 
A P L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

3 Look at the sentences in 
the table and answer the 
questions in your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

4 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in brackets 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Extra activity 

A C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  
 

CCL, CAA  

5 Write complete questions in 
your notebook using the past 
simple or past continuous 
form of the verbs 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

6 In pairs, ask and answer 
the 
questions in exercise 5 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R C R W 

Completa actividades escritas con 
información personal o relativa a 
sus intereses personales 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  
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UNIDAD 3 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Grammar II 
 
• Revisar y contrastar el 
uso de tiempos de 
presente y pasado y 
practicar su uso 
 
 
Student's  Book, pág. 31 
Teacher’s Book, pág. 31 
 
 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente a las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, SIE  

7 Look at sentences 1–4 
above and match the verbs in 
bold with uses a–d. Write 
them in your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

8 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

9 In pairs, ask and answer 
the 
questions in exercise 8 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

10 Complete the text with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

11 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC  

12 Listen and check your 
answers. CD 1.29 P C L 

Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Grammar, pages 20–1 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 

CCL, CAA 



Programación anual 2020-2021 
 

IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR  306 
 

 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

•Grammar Reference and 
   Practice, pages 70–1 
 
 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 13–4 
•Grammar consolidation,  
   página 10 
•Grammar extension, página 
12 
•Language Excellence, pages  
   5–6 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

intereses  

 
UNIDAD 3 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Aprender la diferencia 
entre los adjetivos que 
acaban en  -ed y -ing y 
practicar su uso 
• Escuchar e identificar 
información de un 
programa de noticias 
sobre dos personas que 

Warmer 
W C L R S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the 
words. How do you say them 
in your language? CD 1.30 

P I L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

2 Look at the example and 
complete the rules with -ed 
or -ing 

P I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CAA  

3 Write the correct word in P C R W Escribe frases sobre tópicos CCL, CCEC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

quedaron atrapados en 
las montañas 
 
Student's  Book, pág. 32 
Teacher’s Book, pág. 32 
 

your notebook socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

Extra activity 
A C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

Warmer 

W C L S 

Da presentaciones simples 
relativas al tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo 
 

CCL, SIE  

4 Look at the pictures and 
answer the questions in your 
notebook. Then listen and 
check your answers. CD 
1.31 

P I L S 
Hablan de valores éticos, 
mostrando respeto hacia la 
opinión de los otros 

CCL, SCC, SIE  

5 Listen again and answer 
the questions. Write short 
answers in your notebook P C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  
 

CCL, CCEC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 21 
•Vocabulary Reference, 
   página 86 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 14 
•Vocabulary consolidation, 
   página 9 
•Vocabulary extension, page 
   11 
•CC Clave: 
   Listening, página 6 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 3 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
contra una anécdota 
 
Student's  Book, pág. 33 
Teacher’s Book, pág. 33 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Listen to the dialogue. 
What three things is the 
head torch useful for? CD 
1.32 

P C L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat 
the dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra 
practice. Workbook 
•Speaking, página 122 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 23–4 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 3 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de 
expresiones de tiempo  
• Escribir la descripción 
de un accidente 
 
Student's  Book, pág. 34 
Teacher’s Book, pág. 34 
 

Warmer 
W C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando las 
opiniones ajenas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Order the events in 
your notebook. CD 1.33 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips 
and translate the words in 
bold. Then find examples in 
the Model Text 

P I R  
Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC  

3 Complete the sentences 
with suddenly, meanwhile or 
then 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Writing Task 
P I R W 

Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc de una manera formal 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 
 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 
 

CCL, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A C R 

Lee historias, cuentos, extractos 
de novelas, ensayos, narrativa, 
etc.  y entiende información 
detallada 
 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 106–7 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 6 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 3 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Aprender sobre el 
escritor Daniel Defoe y 
algunos hechos de su 
famosa novela Robinson 
Crusoe 
• Practicar la 
acentuación de las 
frases 
 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then 
answer the questions in your 
notebook. CD 1.34 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A C L S 

Da presentaciones simples 
relativas al tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo 

CCL, SIE  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Pronunciation. a Listen and P C L S Practica y repite la pronunciación CCL, SIE 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, pág. 35 
Teacher’s Book, pág. 35 
 

repeat the sentences. Which 
words are stressed? CD 1.35 

correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

Pronunciation. b Listen and 
repeat the sentences. CD 
1.36 

P C W L  
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R 
Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 95 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 3 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 

1 Complete the sentences 
with the words in the box 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Complete the sentences 
with the correct form of the 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 36-
37 
 

words in brackets información relativa a sus 
intereses  

3 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in brackets. Use the 
past simple or the past 
continuous 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the questions 
using the past simple or the 
past continuous form of the 
verbs in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Write complete sentences 
in your notebook using the 
present simple, present 
continuous, past simple or 
past continuous 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 4 - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 Warmer W C L S  Expresa opiniones sobre CCL, SCC, SIE  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  

  UNIT 4: Awonderful world 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
vocabulario de lugares a 
visitar 
• Escuchar dos jóvenes 
hablando de un lugar 
famoso y luego de otros 
 
 
Student's  Book, pág. 42 
Teacher’s Book, pág. 42 

temas formales, respetando la 
opinión de los otros 

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–12. 
CD 1.37 

P C L S R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

2 Write the correct words in 
your notebook. Test your 
knowledge! 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

3 Listen to Emma and Ryan. 
What is Mérida famous for? CD 
1.38 

P C L 

Escucha diálogos sobre 
rutinas diarias y extrae la 
información esencial 
 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

4 In pairs, ask and answer 
questions about famous places 

P P L S 

Practica y repite la 
pronunciación correcta en 
situaciones comunicativas 
cotidianas 
 

CCL, SIE  

Extra activity 

A I L S 

Participa en juegos, poniendo 
en práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de 
la unidad 

CCL, SIE, CAA  

Cultural note 

A C L 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con 
temas socioculturales  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I W 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 

CCL, CMCT  



Programación anual 2020-2021 
 

 
IES STA EUGENIA. Departamento de Inglés. All Clear 3 2º curso PMAR  315 

 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

unidad e interpreta la 
información   

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Identifica vocabulario 
relacionado con el tema de la 
unidad y lo pone en práctica 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 26 
•Vocabulary Reference, página 
87 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 16 
•Vocabulary consolidation, 
   página 13 
•Vocabulary extension, página 
15 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

UNIDAD 4 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• Leer una página web 
de los lugares World 
Heritage para captar la 
idea principal e 
información específica  
 
Student's  Book, pág. 43  
Teacher’s Book, pág. 43 

Warmer 
W C R L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Where are the places in 
the pictures? What do they 
have in common? 

P P L S 
Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, 
CMCT  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 2 Read and listen. Check 
your answers to exercise 1. 
CD 1.39 

P I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

3 Read the text again and 
write the correct answers in 
your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

4 What do these numbers 
refer to in the text? Write 
short answers in your 
notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Extra activity 
A C L S 

Utiliza lenguaje corporal para 
complementar situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, CAA  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R W 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza 
 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice R A C E I R W Completa las actividades de CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 7 
 

revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

 
 
UNIDAD 4 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Estudiar y revisar  las 
formas comparativa y 
superlativa de los 
adjetivos  
 
Student's  Book, pág. 44 
Teacher’s Book, pág. 44 
 

Warmer 
W C L R S 

Responde correctamente a las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, SIE  

1 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Complete the sentences 
with the comparative or 
superlative form of the 
adjectives in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

3 Compare two buildings in 
your town P P L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

4 Complete the sentences 
using the information in the 
table and the words in 
brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity A P L S Habla sobre temas CCL, SIE, 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

 
 
 
 
UNIDAD 4 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar II 

Warmer 
W C L R S 

Responde correctamente a las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, SIE  

5 Look at the sentences in 
the table. How do you say 
them in your language? 

P I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

6 Order the words to make 
sentences 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

7 Complete the sentences P C R W Completa actividades poniendo en CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
• Aprender y practicar  
using too, enough y not 
enough 
 
 
Student's  Book, pág. 45 
Teacher’s Book, pág. 45 

with too or enough and the 
words in brackets 

práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

Extra activity 
A C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

8 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

9 Write the correct words in 
your notebook P P R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

10 Listen and check your 
answers. CD 1.40 P I L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A C R W  

Completa actividades escritas con 
información personal o relativa a 
sus intereses personales 

CCL, SIE  

Self-study and extra 
practice 
Workbook 
•Grammar, pages 28–9 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 72–3 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 18–

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

9 
•Grammar consolidation,  
   página 14 
•Grammar extension, página 
16 
•Language Excellence, 
pages 
   7–8 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

 
 
UNIDAD 4 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Aprender y practicar  
cómo formar adverbios 
• Escuchar una 
conversación sobre un 
viaje a New York e 
identificar información 
general y específica 
 
Student's  Book, pág. 46 
Teacher’s Book, pág. 46 
 

Warmer 

W P L S 

Participa en juegos, poniendo en 
práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, SIE, CAA  

1 Listen and repeat the 
words. How do you say them 
in your language? CD 1.41 

P I L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

2 Read the sentences below. 
Which has an adverb and 
which has an adjective? 

P C R S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 
 

CCL, SCC, SIE  

3 Copy and complete the 
table with the adverbs from 
exercise 1 and their adjective 

P C W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  
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a 
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form 

4 Order the words to make 
sentences 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Warmer 
W P L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to Ben and 
Michela’s conversation. 
Which place in the pictures 
didn’t Ben visit? 
Why not? CD 1.42 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

6 Listen again and answer 
the questions 

P C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 
 

CCL, SIE, CMCT  

Extra activity 
A C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 
 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W  

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice R A C E I R W Completa las actividades de CCL, CAA 
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a 
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l 
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Workbook 
•Vocabulary, página 27 
•Vocabulary Reference, 
   página 87 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 17 
•Vocabulary consolidation, 
   página 13 
•Vocabulary extension, page 
   15 
•CC Clave: 
   Listening, página 8 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

 
 
UNIDAD 4 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
preguntar y describir lo 
que han hecho el fin de 
semana 
 
Student's  Book, pág. 47 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos. 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Listen to the dialogue. 
What can you do in 
Cambridge? CD 1.43 

P C L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task P P L S Representa en parejas CCL, SIE, SCC  
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Teacher’s Book, pág. 47 
 

conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 123 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 25–6 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 4 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de 
clasificadores 
• Escribir una entrada en 
una guía de viajes 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos. 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Read the Model Text and 
listen. Order the information 
in your notebook. CD 1.44 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A P R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 

CCL, CMCT, 
CCEC  
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interacción 

Destrez
a 
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l 
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Student's  Book, pág. 48 
Teacher’s Book, pág. 48 
 

analiza 

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips 
and translate the words in 
bold. Then find examples in 
the Model Text 

P C R  
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

3 Order the words to make 
sentences 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe un anuncio, un folleto 
turístico, una guía de viajes, etc. 
siguiendo un modelo 

CCL, CCEC, 
SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R  

Lee anuncios públicos, folletos 
turísticos, guías de viaje, etc. y 
analiza la información 
 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 108–9 
 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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   página 8 
 

 
 
UNIDAD 4 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Leer sobre Buckingham 
Palace 
• Practicar los sonidos 
/ɑː/ /eɪ/ y /uː/  
 
 
Student's  Book, pág. 49 
Teacher’s Book, pág. 49 
 

Warmer 
W C L S  

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then 
answer the questions in 
your notebook. CD 1.45 

P C R L W 
Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

Extra activity 
A I L S 

Habla de temas socioculturales, 
mostrando respeto hacia otras 
culturas 

CCL, SIE, SCC  

Pronunciation. a Listen and 
repeat the words. CD 1.46 P C L S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and 
repeat the sentences. CD 
1.47 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. R I R Lee textos informativos sobre el CCL, CMCT, 
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a 

principa
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Students who need extra 
help 

tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 96 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 4 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 
revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 50-
51 

1 Complete the sentences 
with the words in the box 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Write the correct words in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences 
with comparative or 
superlative forms of the 
adjectives in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the sentences 
with (not) as … as and the 
verbs and adjectives in 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 

CCL, CAA 
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 brackets intereses  

5 Complete the sentences 
with too, enough or not 
enough 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

  

UNIT 5: Real-lifeheroes 
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UNIDAD 5 - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
vocabulario relacionado 
con la recaudación de 
fondos 
• Escuchar a dos jóvenes 
hablando sobre ideas 
para recaudar fondos e 
identificar la que ellos 
elijan 
 
 
Student's  Book, pág. 52 
Teacher’s Book, pág. 52 

Warmer 
W C L S 

Hablan de valores éticos, 
mostrando respeto hacia la 
opinión de los otros 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–10. 
CD 2.01 

P I L S R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 

A I L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CCEC, SIE  

2 Complete the text with words 
from exercise 1 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

3 Listen to Alex and Lucy. What 
fundraising idea do they choose 
for their class? CD 2.02 

P C L 

Escucha grabaciones sobre 
temas intercurriculares y 
completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

4 In pairs, think of three 
fundraising ideas to raise 
money for a school trip 

P P L S 
Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE  

Cultural note A C L Escucha conversaciones CCL, SCC  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

formales relacionadas con 
temas socioculturales  e 
intercurriculares 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 32 
•Vocabulary Reference, página 
88 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 21 
•Vocabulary consolidation, 
   página 17 
•Vocabulary extension, página 
19 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 5 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 

Warmer 
W C L S 

Habla de temas socioculturales, 
mostrando respeto hacia otras 

CCL, SIE, SCC  
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• Leer y escuchar un 
texto sobre dos personas 
relacionadas con 
proyectos de caridad 
para niños 
 
Student's  Book, pág. 53  
Teacher’s Book, pág. 53 
 

culturas 

1 Read the text quickly and 
choose the best title P C R S 

Leen noticias relacionadas con 
valores éticos y expresan su 
propia opinión 

CCL, SCC  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

2 Read and listen. Write true 
or false in your notebook. 
Copy the text that shows 
your answers. CD 2.03 

P C R W 
Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

3 Read the text again. 
Answer the questions in your 
notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

4 Make a list of all the 
fundraising ideas that the 
text mentions in your 
notebook 

P C R W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Extra activity 

A I R 

Lee instrucciones, órdenes, 
pósters, folletos informativos, etc. 
y comprende información 
específica 

CCL, CCEC  

Cultural note 

A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 
 
 

CCL, SCC  
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a 
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Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 9 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 5 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Estudiar y revisar  la 
formación de frases 
afirmativas y negativas 
usando el Present 
Perfect  

Warmer 
W C R L S 

Escucha y entiende las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos  

CCL  

1 Complete the sentences 
with the present perfect form 
of the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Write complete sentences 
with the affirmative or 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 

CCL, CAA  
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Destrez
a 

principa
l 
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• Practicar el uso de 
ever y never con el 
PresentPerfect para 
preguntar y responder 
preguntas sobre 
experiencias 
 
Student's  Book, pág. 54 
Teacher’s Book, pág. 54 
 

negative form of the present 
perfect in your notebook 

vocabularios de la unidad 

3 Complete the text with the 
present perfect form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

4 Write questions in your 
notebook. Use the present 
perfect and ever 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

5 In pairs, ask and answer 
the 
questions in exercise 4 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

6 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W S 
Solicita información formal de una 
manera educada 

CCL, SCC, SIE  

 
 
 
UNIDAD 5 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente a las 
preguntas del profesor sobre 

CCL, SIE  
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Grammar II 
 
• Aprender y practicar  
la formación de 
preguntas con  How 
long … ? y el present 
perfect y responder 
usando el 
present perfect y for o 
since 
 
 
Student's  Book, pág. 55 
Teacher’s Book, pág. 55 
 
 

temas familiares y cotidianos 

7 Look at the sentences in 
the table and complete the 
rules. Write the correct 
words in your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

8 Copy and complete the 
table with the time 
expressions in the box 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

9 Complete the sentences 
with for or since P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

10 Write complete questions 
with How long …? in your 
notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

11 In pairs, ask and answer 
the 
questions in exercise 10 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC 

12 Complete the text using 
for or since P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

13 Write the correct words 
in your notebook 

P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  
 

CCL, CAA  

14 Listen and check your 
answers. CD 2.04 P I L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 

Completa actividades escritas con 
información personal o relativa a 
sus intereses personales 
 

CCL, SIE  

Self-study and extra 
practice 
Workbook 
•Grammar, pages 34–5 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 74–5 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 23–
4 
•Grammar consolidation,  
   página 18 
•Grammar extension, página 
20 
•Language Excellence, 
pages 
   9–10 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 5 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and Warmer W C L  Escucha direcciones, CCL, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Listening 
 
• Aprender y practicar  
collocations usando 
make y do 
• Escuchar un 
documental sobre 
UNICEF Goodwill 
Ambassador e identificar 
información general y 
específica 
 
Student's  Book, pág. 56 
Teacher’s Book, pág. 56 
 

instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

1 Look at the words and 
phrases. How do you say 
them in your language? 

P I R S 
Leer e identificar información 
básica e instrucciones en la 
redacción de los ejercicios 

CCL 

2 Copy and complete the 
table with the words in 
exercise 1 in your notebook. 
Listen and repeat the words. 
CD 2.05 

P I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

3 Match pictures 1–5 with 
make or do and a phrase 
from exercise 1 in your 
notebook. Which 
expressions are not in the 
pictures? 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

4 Complete the questions 
with the correct form of make 
or do 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the programme 
and answer the questions 
in your notebook. Then 
check your answers. CD 
2.06 

P I L S 
Escucha  extractos de un 
programa de radio o televisión y  
extrae información específica 

CCL, CCEC, SIE  

6 Listen again and answer P P L W Escribe formularios, cuestionarios, CCL, SCC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

the questions registros, etc. con información 
específica 
 

Cultural note 
A C L  

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 33 
•Vocabulary Reference, 
   página 88 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 22 
•Vocabulary consolidation, 
   página 17 
•Vocabulary extension, page 
   19 
•CC Clave: 
   Listening, página 10 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 5 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
hacer propuestas y 
ofertas 
 
Student's  Book, pág. 57 
Teacher’s Book, pág. 57 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Listen to the dialogue. How 
much money does Mr Moran 
offer Yasmin? CD 2.07 

P I L S 
Escucha conversaciones sobre 
valores éticos y muestra respeto 
hacia la opinión de los otros 

CCL, SCC  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 124 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 27–8 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 5 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de to + 
infinitive para expresar 
propósito 
• Escribir un artículo de 
revista sobre un evento 
caritativo 
 
Student's  Book, pág. 58 
Teacher’s Book, pág. 58 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Read the Model Text and 
listen. Answer the questions 
in your notebook. CD 2.08 

P I R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A I R  

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips 
and translate the rule. Then 
find examples in the text. 
Write the rule in your 
notebook 

P C R  
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

3 Rewrite the sentences to 
show purpose 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe artículos periodísticos, de 
revistas, de páginas web, etc. 
siguiendo un modelo 

CCL, CMCT, 
CCEC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Lee artículos periodísticos, 
revistas, páginas web, etc. y 
analiza la información 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 110–1 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 10 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDAD 5 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Aprender sobre la 
reformista social 
británica Elizabeth Fry y 
por qué es considerada 
una heroína 
• Practicar la 
pronunciación de 
contracciones 
 
 

Warmer 
W C R L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then 
answer the questions in your 
notebook. CD 2.09 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 2.10 P C R L S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and P C L S Escucha grabaciones CCL, CMCT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, pág. 59 
Teacher’s Book, pág. 59 
 

repeat the sentences. CD 
2.11 

relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

Cultural note 
A C L  

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 
 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 97 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDAD 5 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 

1 Match 1–5 with a–e to 
make sentences. Write them 
in your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Complete the sentences R A C E I R W Completa las actividades de CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Language Reference y 
revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 60-
61 
 

with the correct form of make 
or do 

revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

3 Complete the sentences 
with the present perfect form 
of the verbs in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Correct the sentences 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Complete the sentences 
with for or since 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

  

UNIT 6: Amazingjourneys 
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UNIDAD 6 - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
vocabulario relacionado 
con viajes 
• Escuchar a dos jóvenes 
hablando sobre 
recuerdos que hayan 
comprado e identificarlos 
 
 
Student's  Book, pág. 62 
Teacher’s Book, pág. 62 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–12. 
CD 2.12 

P C L S R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

2 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

3 Listen to Zoe and Chas. What 
souvenirs have they bought?  
CD 2.13 

P C L S 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y 
analiza las diferencias con su 
propia cultura 

CCL, CCEC, 
SCC  

4 In pairs, ask and answer 
questions about travelling 

P P L S 

Practica y repite la 
pronunciación correcta en 
situaciones comunicativas 
cotidianas 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R L S 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con 
temas socioculturales e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. Fast A I R W Escribe frases sobre tópicos CCL, CCEC, SIE  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

finishers socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 38 
•Vocabulary Reference, página 
89 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 26 
•Vocabulary consolidation, 
   página 21 
•Vocabulary extension, página 
23 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 6 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• Leer un artículos sobre 
una persona 
discapacitada que ha 
viajado a muchos países 
para extraer información  
general y específica 
information 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, 
CMCT  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

1 Read the text quickly. In 
what ways do you think 

P I R L S 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 

CCL, CMCT, 
CCEC  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Student's  Book, pág. 63  
Teacher’s Book, pág. 63 
 

Albert isn’t a typical young 
man? 

extrae información relevante 

2 Read and listen. Check 
your answer to exercise 1. 
CD 2.14 

P I R L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información 
 

CCL, CMCT  

3 Read the text again. 
Answer the questions in your 
notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

4 What do these numbers 
refer to in the text? 

P C R 

Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 
 

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Extra activity 

A I L S 

Participa en juegos, poniendo en 
práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 
 

CCL, SIE, CAA  

Cultural note 
A C L  

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

unidad 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 11 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 6 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Aprender la diferencia 
de uso entre el 
PresentPerfect y el 
PastSimple y practicar 
su uso 
 
Student's  Book, pág. 64 
Teacher’s Book, pág. 64 
 

Warmer 
W C R L S 

Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

1 Look at the sentences in 
the table. Which of the 
verbs in bold are present 
perfect and which are past 
simple 

P I R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Match the sentences in 
the table with uses 1–3. 
Write them in your notebook 

P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 
 

CCL, CAA  

3 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

gramaticales de la unidad  
 

4 Write complete sentences 
using the present perfect or 
the past simple 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

5 Complete the questions 
with the present perfect 
form of the verbs in brackets P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 
 

CCL, CCEC, 
SIE  

6 Complete the questions 
with the past simple form of 
the verbs in brackets. Then 
match 
them with the questions in 
exercise 5 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en conversaciones 
formales 

CCL, SIE  

7 Complete the dialogue 
with the correct form of the 
verbs in brackets. Use the 
present perfect or the past 
simple 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R 
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  
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UNIDAD 6 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Grammar II 
 
• Aprender y practicar  
el uso de expresiones 
de cantidad 
 
 
Student's  Book, pág. 65 
Teacher’s Book, pág. 65 

Warmer 
W C R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

8 Complete the sentences 
with the words in the box 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

9 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

10 Write the correct words in 
your notebook P P R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

11 Listen and check your 
answers. CD 2.15 P I L 

Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

Extra activity 
A C L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Grammar, pages 40–1 
•Grammar Reference and 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

   Practice, pages 76–7 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 28–9 
•Grammar consolidation,  
   página 22 
•Grammar extension, página 
24 
•Language Excellence, pages 
  11–2 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

 
 
 
UNIDAD 6 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Aprender y practicar  
adjetivos extremos 
• Escuchar una 
conversación sobre un 
joven aventurero e 
identificar información 
general y específica 
 
Student's  Book, pág. 66 

Warmer 
W C R L 

Escucha y entiende las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos  

CCL  

1 Listen and repeat the 
words. How do you say them 
in your language? Match 
them with pictures 1–9. CD 
2.16 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

2 Look at the extreme 
adjectives in exercise 1 and 
match them with the 
adjectives in the box 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, pág. 66 
 

3 Write the extreme adjective 
for each sentence in your 
notebook 

P C R W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  

4 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A P L S 

Utiliza lenguaje corporal para 
complementar situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, CAA  

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the dialogue 
about adventurer, Mike 
Perham. 
How long did it take Mike to 
sail around the world?  
CD 2.17 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

6 Listen again. Write true or 
false in your notebook 

P C L W 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 

CCL, CCEC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

unidad 

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 39 
•Vocabulary Reference, 
   página 89 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 27 
•Vocabulary consolidation, 
   página 21 
•Vocabulary extension, page 
   23 
•CC Clave: 
   Listening, página 12 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 6 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
describir un viaje 
 
Student's  Book, pág. 67 
Teacher’s Book, pág. 67 
 

1 Listen to the dialogue. Did 
Lizzie have a good train 
journey? CD 2.18 

P I L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A P S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 125 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 29–30 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 6 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de 
nexos para secuenciar 
eventos 
• Escribir la descripción 
de un viaje 
 
Student's  Book, pág. 68 
Teacher’s Book, pág. 68 
 

Warmer 
W C S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando las 
opiniones ajenas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Order the events in your 
notebook. CD 2.19 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips 
and complete the rules below 
with the words in bold 

P C R  
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

3 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Extra activity 

A I L S 

Participa en juegos, poniendo en 
práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, SIE, CAA  

Writing Task 
P I R W 

Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc de una manera formal 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I W 

Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 
 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast A C R Lee descripciones personales y CCL, SCC  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

finishers analiza su dimensión social 
 

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 112–3 
 
 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 12 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 6 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Leer y practicar sobre 
la Fiebre del Oro en la 
California del Siglo XIX 
• Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos /ɜː/ /iː/ y /ʌ/  
 
 
Student's  Book, pág. 69 
Teacher’s Book, pág. 69 
 

Warmer 
W P R L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then 
answer the questions in your 
notebook. CD 2.20 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Pronunciation. a Listen and 
repeat the words. CD 2.21 P C R S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Extra activity 
A C R S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and 
repeat the sentences. CD 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 

CCL, CMCT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

2.22 unidad e interpreta la información  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 98 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
UNIDAD 6 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 

1 Complete the sentences 
with the words in the box 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Match adjectives 1–5 with 
extreme adjectives a–e. 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 70-
71 
 

Write them in your notebook información relativa a sus 
intereses  

3 Write the correct words in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the sentences 
with the correct form of the 
present perfect or past 
simple 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Write the correct words in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

  

UNIT 7: Films 
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UNIDAD 7 - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
algunas palabras y 
expresiones 
relacionadas con 
películas 
• Escuchar a dos jóvenes 
hablando sobre sus 
películas favoritas e 
identificarlas  
 
 
Student's  Book, pág. 76 
Teacher’s Book, pág. 76 

Warmer 
W C L S 

Expresa opiniones sobre 
temas formales, respetando la 
opinión de los otros 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen and repeat the words 
and phrases. Match them with 
pictures 1–14. CD 2.23 

P C L R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

2 Copy and complete the table 
with all the words and phrases 
in exercise 1 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

3 Complete the sentences with 
the correct form of words and 
phrases from exercise 1 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CCEC, SIE  

4 Listen to Isabel and Xavi. 
What 
are their favourite films? Why?  
CD 2.24 

P C L S 
Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 In pairs, ask and answer 
questions about films 

P P L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 
 

CCL, SIE, SCC 

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

Extra activity 

A C L S 

Participa en juegos, poniendo 
en práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de 
la unidad 

CCL, SIE, CAA  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R  

Lee instrucciones, órdenes, 
pósters, folletos informativos, 
etc. y comprende información 
específica 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 44 
•Vocabulary Reference, página 
90 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 31 
•Vocabulary consolidation, 
   página 25 
•Vocabulary extension, página 
27 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 7 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• Leer y escuchar una 
revista de cine online y 
sobre el futuro del cine 
• Identificar el tema de 
un párrafo y encontrar 
información específica 
en un texto 
 
Student's  Book, pág. 77  
Teacher’s Book, pág. 77 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, 
CMCT  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

1 Read the text quickly 
and choose the best title P C R S 

Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

2 Read and listen. Write 
the correct answers in 
your notebook. CD 2.25 

P P R L W 
Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

3 Which idea do you think 
will become the most 
common in the future? 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

CCL, CCEC, 
SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. R I R W Escribe frases sobre tópicos CCL, CCEC, 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Students who need extra 
help 

socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad  

SIE  

Mixed-ability solutions. 
Fast finishers 

A P R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 
 

CCL, CAA  

Self-study and extra 
practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 13 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 7 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Aprender y practicar  
Tres maneras de hablar 
de futuro: will, be going 
to y el present 
continuous 
 
Student's  Book, pág. 78 
Teacher’s Book, pág. 78 
 

Warmer 
W C R L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Complete the sentences 
with the correct form of will 
and the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Look at the sentences in 
exercise 1 and complete the 
rules below 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

unidad 

3 Write complete questions 
using will in your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

4 In pairs, ask and answer 
the 
questions in exercise 3 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

5 Match rules 1 and 2 with 
sentences a) and b). Write 
them in your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

6 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in the box. Use be 
going to 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

All Clear Rules 

A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  
 

CCL, CAA  

7 Complete the sentences 
with the correct form of the 
words in brackets. Use the 
present continuous 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I L 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

 
 
UNIDAD 7 - LESSON 4 
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Grammar II 
 
• Aprender y practicar  
el first conditional 
 
 
Student's  Book, pág. 79 
Teacher’s Book, pág. 79 
 
 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente a las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, SIE  

8 Look at the tables then 
write the correct words to 
complete the first conditional 
rules 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

9 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

10 Write first conditional 
sentences and questions. 
Use a comma where 
necessary 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

11 Complete the interview 
with the correct form of the 
verbs in brackets 

P P R W 
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

12 Listen and check your 
answers. CD 2.26 P I L 

Escucha conversaciones sobre el 
tema de la unidad y extrae 
información esencial 

CCL 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Grammar, pages 46–7 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 78–9 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 33–5 
•Grammar consolidation,  
   página 26 
•Grammar extension, página 
28 
•Language Excellence, pages 
   13–4 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

 
 
UNIDAD 7 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Leer sobre sufijos y 
practicar la formación de 
nombres a partir de 
verbos 
• Escuchar un artículo 
sobre un programa en el 

Warmer 
W C R L S 

Escucha y entiende las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos  

CCL  

1 Listen and repeat the verbs. 
How do you say them in your 
language? CD 2.27 

P I L S 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

2 Copy and complete the table 
with verbs from exercise 1. 
Then use the suffixes -ion or -

P I R W  
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  
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que se le da formación 
en la realización de 
películas a jóvenes e 
identificar formación 
general y específica en 
el artículo 
 
Student's  Book, pág. 80 
Teacher’s Book, pág. 80 
 

ment to make the noun forms 

3 Listen and check your 
answers. CD 2.28 P I L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

4 Complete the sentences 
with nouns from the table 
in exercise 2 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen and look at the 
pictures. Write the correct 
words in your notebook.  
CD 2.29 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

6 Listen again. Write true or 
false in your notebook P C L W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I R W  

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 45 
•Vocabulary Reference, 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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   página 90 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 32 
•Vocabulary consolidation, 
   página 25 
•Vocabulary extension, page 
   27 
•CC Clave: 
   Listening, página 14 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

 
 
UNIDAD 7 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
pedir y dar opiniones 
 
Student's  Book, pág. 81 
Teacher’s Book, pág. 81 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Listen to the dialogue. 
What did Ruby like about the 
film? CD 2.30 

P C L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Speaking Task P P L S Representa en parejas CCL, SIE, SCC  
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a 
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conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 126 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 31–2 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 7 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Aprender y practicar  
vías de dar una opinión 
• Escribir una crítica 
cinematográfica 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Read the Model Text and 
listen. Match descriptions 
1–4 with paragraphs A–D. 
Write them in your notebook. 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  
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l 
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Student's  Book, pág. 82 
Teacher’s Book, pág. 82 
 

CD 2.31 

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips 
and translate the words in 
bold 

P C R  
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

3 Order the words to make 
sentences giving opinions 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofertas, etc.  de un modo educado 

CCL, SCC, SIE  

Extra activity 

A P L S 

Participa en juegos, poniendo en 
práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 
 

CCL, SIE, CAA  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 
 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R 

Lee historias, cuentos, extractos 
de novelas, ensayos, narrativa, 
etc.  y entiende información 
detallada 
 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice R A C E I R W Completa las actividades de CCL, CAA 
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Workbook 
•Writing Guide, pages 114–5 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 14 
 

revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

 
 
UNIDAD 7 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Leer una breve 
biografía del director de 
cine Alfred Hitchcock 
• Practicar el acento  en 
la frase y la 
pronunciación de la 
formas débiles 
 
 
Student's  Book, pág. 83 
Teacher’s Book, pág. 83 
 

Warmer 
W C L S  

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then 
answer the questions in your 
notebook. CD 2.32 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A C L S W 

Realiza actividades artísticas 
relacionadas con el tema de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Pronunciation. a Listen and 
repeat the sentences. Which 
words have the main stress? 
What happens to the words 
in blue? CD 2.33 

P C L S 
Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and 
repeat the sentences. CD 
2.34 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 

Web info 
A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 

CCL, DC 
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l 

Indicadores de Logro CC Clave 

conocimientos adquiridos en la 
unidad 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I R 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, CMCT, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 99 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
UNIDAD 7 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 
revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 

1 Complete the sentences 
with the words in the box 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Complete the sentences 
with the correct form of the 
words in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences R A C E I R W Completa las actividades de CCL, CAA 
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Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 84-
85 
 

with the correct form of will 
and the verbs in brackets 

revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

4 Order the words to make 
sentences and questions 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Write the correct words in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

  

UNIT 8: Ourfriends 
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UNIDAD 8 - LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
algunas frases 
relacionadas con 
convenciones culturales 
• Escuchar un diálogo 
sobre el encuentro con 
alguien famoso e 
identificar información 
específica 
 
 
Student's  Book, pág. 86 
Teacher’s Book, pág. 86 

Warmer 
W C R L S 

Habla de temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas 

CCL, SIE, SCC  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–13. 
CD 2.35 

P C L S R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 

A I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, SCC  

2 Which of the actions in 
exercise 1 have you done 
today? 

P I L S 
Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

3 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad  

CCL, CAA  

4 Listen to Magda and Adam. 
Who has Adam shaken hands 
with? CD 2.36 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y 
analiza las diferencias con su 

CCL, CCEC, 
SCC  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  
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1 
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2 

Destrez
a 
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l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

propia cultura 

5 In pairs, ask and answer the 
question P P L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC 

Cultural note 

A C L 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con 
temas socioculturales  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad.  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad  

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 50 
•Vocabulary Reference, página 
91 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 36 
•Vocabulary consolidation, 
   página 29 
•Vocabulary extension, página 
31 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 8 - LESSON 2 
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Destrez
a 
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Reading 
 
• Leer y escuchar la 
entrada de una guía de 
viajes sobre diferencias 
culturales para extraer 
las ideas principales 
 
Student's  Book, pág. 87  
Teacher’s Book, pág. 87 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, 
CMCT  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

1 Read and listen. Match 
headings 1–4 with 
paragraphs A–D. Write them 
in your notebook. CD 2.37 

P C R L S 
Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

2 Read the text again. 
Answer the questions P C R S 

Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

3 What other cultural rules 
do you know? P C L S 

Muestra acuerdo o desacuerdo 
con diferentes opiniones, de una 
manera respetuosa 

CCL, SIE, SCC  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 

R I R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Tipo de 
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Tipo de 

interacción 

Destrez
a 
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help practicando el lenguaje de la 
unidad 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofertas, etc.  de un modo educado 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 15 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 8 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Revisar, aprender y 
practicar los verbos 
modales must, mustn’t, 
have to, don’t have to , 
should y shouldn’t para 
expresar obligación, 
prohibición y consejo. 
(Continúa en página 
89.) 
 
Student's  Book, pág. 88 
Teacher’s Book, pág. 88 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente a las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, SIE  

1 Look at the table. Complete 
the rules with the words in the 
box 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

3 Look at the question in the 
table. Do we use have to or 
must to ask questions about 

P I L S 
Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 obligations? 

4 Write complete questions 
using have to in your 
notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

5 In pairs, ask and answer 
the questions in exercise 4 P P L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

6 Look at the sentences in 
the table. What is the 
difference between should 
and must / 
have to? 

P I L S 
Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

7 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Completa actividades 
relacionadas con la vida diaria, 
respetando convenciones sociales 

CCL, SCC, SIE  

 
UNIDAD 8 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 8 Complete the sentences 
with the words in the box. 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Warmer 
W C R L 

Escucha y entiende las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos  

CCL 

9 Look at the sentences in 
the table. What tense is the 
verb in the if clause? 

P I R S 
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad.  

CCL, CAA  

10 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

11 Complete the sentences 
using the second conditional P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A P W L S 

Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

12 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CAA  

13 Listen and check your 
answers. CD 2.38 P C L 

Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I L W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

•Grammar, pages 52–3 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 80–1 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 38–9 
•Grammar consolidation,  
   página 30 
•Grammar extension, página 
32 
•Language Excellence, pages 
   15–6 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

información relativa a sus 
intereses  

 
 
 
 
UNIDAD 8 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Aprender y practicar  la 
colocación de algunos 
verbos y nombres 
• Escuchar una 
entrevista sobre 
problemas en las 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the 
phrases. How do you say 
them in your language?  
CD 2.39 

P I L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

2 Match phrases from 
exercise 1 with the pictures. 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

relaciones personales e 
identificar información 
específica 
 
Student's  Book, pág. 90 
Teacher’s Book, pág. 90 
 

Some pictures show more 
than one phrase. Write them 
in your notebook 

vocabularios de la unidad 

3 Write the correct words in 
your notebook P C W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Warmer 
W C L S 

Hablan de valores éticos, 
mostrando respeto hacia la 
opinión de los otros  

CCL, SCC, SIE  

4 Listen to the conversation 
and complete the sentences. 
CD 2.40 

P C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, SIE  

5 Listen again and write the 
correct answers in your 
notebook 

P C L W 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help R I L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 
 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R L S 

Habla de temas socioculturales, 
mostrando respeto hacia otras 
culturas 
 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 51 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

•Vocabulary Reference, 
   página 91 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 37 
•Vocabulary consolidation, 
   página 29 
•Vocabulary extension, page 
   31 
•CC Clave: 
   Listening, página 16 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

intereses  

 
 
UNIDAD 8 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional para 
describir personas 
 
Student's  Book, pág. 91 
Teacher’s Book, pág. 91 
 

Warmer 

W C L S 

Participa en juegos, poniendo en 
práctica el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, SIE, CAA  

1 Listen to the dialogue. 
When is Mike going to see 
Greta again? CD 2.41 

P C L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat 
the dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 

CCL, SIE, SCC  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

siguiendo un modelo 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra 
practice. Workbook 
•Speaking, página 127 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 33–4 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
UNIDAD 8 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de 
nexos de adición y 
contraste 

Warmer 
W C L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando las 
opiniones ajenas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Answer the question in 
your notebook. CD 2.42 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Escribir una carta 
formal para proponer a 
un amigo para un premio 
 
Student's  Book, pág. 92 
Teacher’s Book, pág. 92 
 

Extra activity 

A I L 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  

All Clear Tips 

A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 
 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips and 
complete the rules with the 
words in bold 

P C R W  
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

3 Rewrite the sentences 
including the words in brackets 

P P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Writing Task 

P I R W 

Escribe cartas, correos 
electrónicos, faxes, etc. de una 
manera formal siguiendo un 
modelo 

CCL, CCEC, 
SIE  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I W 

Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 
 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Leen cartas, correos electrónicos, 
faxes, etc. de naturaleza formal y 
extrae información específica 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 116–7 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 16 
 

intereses  

 
UNIDAD 8 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Aprender sobre dos 
amigos famosos 
• Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ y /ɔɪ/  
 
 
Student's  Book, pág. 93 
Teacher’s Book, pág. 93 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then answer 
the questions in your 
notebook. CD 2.43 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A P L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Pronunciation. a Listen and 
repeat the words. CD 2.44 P C L S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and 
repeat the sentences. CD 2.45 P C W L  

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 

CCL, DC 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

conocimientos adquiridos en la 
unidad 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help R I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 100 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 8 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 
revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 

1 Complete the text with the 
correct form of the verbs in 
the box 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Match verbs 1–5 with 
nouns a–e. Write them in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences 
with the correct form of 
collocations from exercise 2 

R A C E I R W 
Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Student's  Book, pág. 94-
95 
 

intereses  

4 Write the correct words in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Correct the sentences in 
your notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

  

UNIT 9: Making music 
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UNIDAD 9 - LESSON  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación.. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión Cultural  

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulary 
 
• Aprender y practicar  
vocabulario relacionado 
con la música 
• Escuchar una breve 
conversación sobre 
canciones e identificar 
información específica 
 
 
Student's  Book, pág. 96 
Teacher’s Book, pág. 96 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–14. 
CD 2.46 

P C L S R W 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la 
información   

CCL, CMCT  

2 Write the correct words in 
your notebook 

P C R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones de vocabularios 
de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos  

CCL, SIE, CMCT  

3 Listen to Todd and Kate. 
Complete the sentence with the 
correct name. CD 2.47 

P C L 
Escucha grabaciones sobre 
temas intercurriculares y 
completar actividades 

CCL, CCEC, 
CMCT  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
1 

Tipo de 
interacción

2 

Destrez
a 

principa
l3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

relacionadas 

4 In pairs, ask and answer 
questions about music 

P P L S 

Practica y repite la 
pronunciación correcta en 
situaciones comunicativas 
cotidianas 
 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R 

Lee instrucciones, órdenes, 
pósters, folletos informativos, 
etc. y comprende información 
específica 

CCL, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e 
intercurriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 56 
•Vocabulary Reference, página 
92 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 41 
•Vocabulary consolidation, 
   página 33 
•Vocabulary extension, página 
35 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
UNIDAD 9 - LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• Leer un reportaje 
periodístico sobre los 
pros y contras de la 
música en streaming en 
internet para extraer 
información específica y 
general 
information 
 
Student's  Book, pág. 97  
Teacher’s Book, pág. 97 
 

Warmer 
W C L S 

Hablan de valores éticos, 
mostrando respeto hacia la 
opinión de los otros 

CCL, SCC, SIE  

Word Check 

R C L S 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad y entiende información 
específica 

CCL, CMCT 

1 Read and listen. Match 
headings 1–5 with 
paragraphs A–E. Write them 
in your notebook. CD 2.48 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
socioculturales y analiza las 
diferencias con su propia cultura  

CCL, CCEC, 
SCC  

2 Read the text again. Write 
true or false in your 
notebook. Copy the text that 
shows your answers 

P C R W 
Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

3 What arguments are 
mentioned in favour of 
streaming in the text? What 
arguments are mentioned 
against streaming? 

P C L S  
Habla de temas socioculturales, 
mostrando respeto hacia otras 
culturas 

CCL, SIE, SCC  

All Clear Facts 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los 
analiza  

CCL, CMCT, 
CCEC  

Extra activity 
A I L S 

Muestra acuerdo o desacuerdo 
con diferentes opiniones, de una 
manera respetuosa 

CCL, SIE, SCC  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Cultural note 
A C L 

Escucha conversaciones formales 
relacionadas con temas 
socioculturales  e intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 
 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W  
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 
 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Reading, página 17 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
UNIDAD 9 - LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar I 
 
• Aprender y practicar  
el present simple 

Warmer 
W C R L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 

CCL, CAA  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 
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Destrez
a 

principa
l 
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passive y el past simple 
passive 
 
Student's  Book, pág. 98 
Teacher’s Book, pág. 98 
 

unidad  

1 Look at the sentences in 
the table. How do you form 
the passive? 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

2 Complete the sentences 
with the affirmative and 
negative form of the present 
simple passive 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  

CCL, CAA  

3 Write complete questions 
using the present simple 
passive in your notebook 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

4 In pairs, ask and answer 
your 
questions in exercise 3 

P P L S 
Hace preguntas a sus 
compañeros, respetando las 
convenciones sociales 

CCL, SIE, SCC  

5 Complete the sentences 
with the correct past simple 
passive form of the verbs 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

6 Write complete questions 
using the past simple passive 
in your notebook 

P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  

Extra activity 
A I S 

Practica y repite la pronunciación 
correcta en conversaciones 
formales 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad  
 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  
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UNIDAD 9 - LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Grammar II 
 
• Desarrollar conciencia 
de cuando se usa la 
pasiva. 
Aprender y practicar  
using by . 
Elegir entre el uso del 
verbo en activa o 
pasiva. Revisar varios 
tiempos 
 
 
Student's  Book, pág. 99 
Teacher’s Book, pág. 99 
 
 

Warmer 
W C R L S 

Escucha y entiende las preguntas 
del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos  

CCL 

7 Look at the sentences in 
the table on página 98 and 
complete the rules with Active 
or Passive 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

All Clear Rules 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad  

CCL, CAA  

8 Rewrite the sentences in 
your notebook using the 
correct form of the passive. 
Omit by where possible 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

9 Read the text about Lorde 
and write the correct words in 
your notebook 

P C R W 
Lee textos informativos sobre 
temas socioculturales y extrae 
información básica 

CCL, SCC, 
CCEC  

Extra activity 
A I L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

10 Write the correct words in 
your notebook P I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

11 Listen and check your 
answers. CD 2.49 P I L 

Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra help 

R I R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 
 

CCL, CAA  
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Tipo de 

actividad  
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Destrez
a 
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l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 
 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Grammar, pages 58–9 
•Grammar Reference and 
   Practice, pages 82–3 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, pages 43–4 
•Grammar consolidation,  
   página 34 
•Grammar extension, página 
36 
•Language Excellence, pages 
   17–8 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 9 - LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Listening 
 
• Aprender y practicar  
prefijos negativo 
• Escuchar una 
entrevista sobre una 
estrella del pop que se 
ha hecho famosa gracias 
a YouTube e identificar 
información específica 
 
Student's  Book, pág. 
100 
Teacher’s Book, pág. 
100 
 

Warmer 
W C R L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen and repeat the 
words. How do you say them 
in your language? CD 2.50 

P I L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT  

2 Read sentences 1–3 and 
find three negative prefixes P I R  

Identifica vocabulario relacionado 
con el tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE  

3 Copy and complete the 
table with the negative form 
of the words in exercise 1 

P C R W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

4 Complete the sentences 
with the negative adjectives 
in exercise 3 

P C W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Extra activity 

A P L S 

Utiliza lenguaje corporal para 
complementar situaciones 
comunicativas cotidianas 
 

CCL, CAA  

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the programme. 
Why is the new music trend 
important in the music 
industry? CD 2.51 

P C L S 
Escucha  extractos de un 
programa de radio o televisión y  
extrae información específica 

CCL, CCEC, SIE  

6 Listen again. Write true or 
false in your notebook 

P C L W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
registros, etc. con información 
específica 
 

CCL, SCC, SIE  

Web info A I R Utiliza los recursos digitales del CCL, DC 
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Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones de 
vocabularios de la unidad 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Vocabulary, página 57 
•Vocabulary Reference, 
   página 92 
Teacher’s Resource File 
•All Clear Basics, página 42 
•Vocabulary consolidation, 
   página 33 
•Vocabulary extension, page 
   35 
•CC Clave: 
   Listening, página 18 
Digital Activities 
•Student’s Digital Material 
 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 9 - LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Speaking 
 
• Aprender y practicar  
lenguaje funcional  para 
dar opiniones sobre 
músicos y la asistencia a 
un concierto 
 
Student's  Book, pág. 
101 
Teacher’s Book, pág. 
101 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Listen to the dialogue. 
Which concert does Mia 
want to go to? CD 2.52 

P I L S 
Escucha diálogos sobre rutinas 
diarias y extrae la información 
esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas, siguiendo 
un modelo 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parejas 
conversaciones formales, 
siguiendo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R  I W  
Escribe un reportaje, biografía, 
ensayo, resumen , etc. usando 
información específica 

CCL, CCEC, 
SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A  I L S 

Representa conversaciones 
informales en parejas, respetando 
las normas y convenciones 
sociales 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 
•Speaking, página 128 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: 
   Speaking, pages 35–6 
Digital Activities 

R A C E I W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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a 
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Indicadores de Logro CC Clave 

•Student’s Digital Material 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD 9 - LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• Practicar el uso de 
expresiones de tiempo 
• Escribir la descripción 
de un héroe musical 
 
Student's  Book, pág. 
102 
Teacher’s Book, pág. 
102 
 

Warmer 
W C L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos.  

CCL, SIE, 
CMCT  

1 Read the Model Text and 
listen. Answer the questions 
in your notebook. CD 2.53 

P C R L W 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Expresa opiniones sobre temas 
formales, respetando la opinión de 
los otros 

CCL, SCC, SIE  

All Clear Tips 
A I R 

Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. 
Translate the time 
expressions in bold 

P C R  
Lee y entiende vocabulario y 
explicaciones gramaticales de la 
unidad 

CCL, CAA  

3 Write the correct words in 
your notebook P C R W 

Completa actividades poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA  

Writing Task 
P I R W 

Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 

CCL, SCC, SIE  
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etc de una manera formal 

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I W 
Escribe notas, mensajes etc. 
sobre temas cotidianos 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R 
Leen descripciones personales y 
analizan su dimensión social 

CCL, SCC  

Self-study and extra practice 
Workbook 
•Writing Guide, pages 118–9 
Teacher’s Resource File 
•CC Clave: Writing, 
   página 18 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 
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UNIDAD 9 - LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Culture Reading 
 
• Aprender sobre dos 
Teatros de la Opera 
famosos 
• Practica el acento en la 
frase y la pronunciación 
del sonido /ə/  
 
 
Student's  Book, pág. 
103 
Teacher’s Book, pág. 
103 
 

Warmer 
W C L S  

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Read and listen. Then 
answer the questions in your 
notebook. CD 2.54 

P C R L 
Escucha grabaciones sobre temas 
intercurriculares y completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, 
CMCT  

Extra activity 
A P L S 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando 
conocimientos de los mismos 

CCL, SIE, 
CMCT  

Pronunciation. a Listen and 
repeat the sentences. Which 
words have the main stress 
in each sentence? What 
happens to the words in 
blue? CD 2.55 

P C L S 
Practica y repite la pronunciación 
correcta en situaciones 
comunicativas cotidianas 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and 
repeat the words and 
phrases with the /ə/ sound. 
CD 2.56 

P C L S 
Escucha grabaciones 
relacionadas con el tema de la 
unidad e interpreta la información  

CCL, CMCT 

Web info 

A I R 

Utiliza los recursos digitales del 
método para incrementar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. 
Students who need extra 
help 

R I L 

Escucha direcciones, 
instrucciones y anuncios 
entendiendo la información 
esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturales e intercurriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad 

CCL, CCEC, 
SIE  
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a 
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Self-study and extra practice 
Workbook 
•Culture Reading and 
   Listening, página 101 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 
 
UNIDAD 9 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad  
Tipo de 

interacción 

Destrez
a 

principa
l 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Language Reference & 
Progress Check 
 
• Echar un vistazo al 
Language Reference y 
revisar aspectos 
aprendidos en la unidad 
• Hacer los ejercicios del 
Progress Check y revisar 
la unidad 
 
 
Student's  Book, pág. 
104-105 
 

1 Match 1–5 with a–e to make 
phrases. Write them in your 
notebook 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

2 Complete the sentences 
with the negative forms of the 
words in brackets. Use un-, 
iland im- 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

3 Write complete sentences 
and questions using the 
present simple passive 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the sentences and 
questions with the past simple 
passive form of the verbs in 
brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

5 Complete the sentences 
with the correct form of the 
verbs in brackets 

R A C E I R W 

Completa las actividades de 
revisión y autoevaluación con 
información relativa a sus 
intereses  

CCL, CAA 

 


