
Programación general anual – curso 2020-2021 

 

1 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS 
 
 
 

3º DE ESO DE AMPLIACIÓN 
(BURLIGTON INTERNATIONAL ENGLISH B1 

2nd edition) 
 

 
 

IES SANTA EUGENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Componentes del departamento 

 

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ JEFA DPTO 

ROSA URBANO  

BEGOÑA PLAZA  

RODRIGO ARROYO  

JAVIER MARTÍN  

CRISTINA SÁNCHEZ  

DAPHNE MUÑOZ 2/3  jornada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

2 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN                                         P 3 

1.1. NORMATIVA       

1.2 COMPETENCIAS CLAVE 

2. CONTEXTO   P 5 

 2.1. CONTEXTO DEL CENTRO 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE  

2.3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

3. DISEÑO CURRICULAR       P 6 

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA  

3.3 ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

3.4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.   

3.5. OBJETIVOS, CONTENIDO, TEMPORALIZACIÓN. 

3.6. METODOLOGÍA                                                P 12 

3.6.1. METODOLOGIA DIDÁCTICA 

3.6.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

3.6.3. PLAN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. ACTIVIDADES 

USO TIC. 

3.6.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

3.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD P 16 

3.7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

3.7.2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

3.7.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

3.8. EVALUACIÓN                                                              P 18 

3.8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

3.9.SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS      P 21 
 
3.10. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P 66 



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

3 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

1.Introducción  

1.1 Normativa 
 

Esta programación se asienta en el siguiente marco legislativo: 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización 

de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales 

en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización, funcionamiento y evaluación de la Educación secundaria Obligatoria. 

1.2 Competencias clave 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de 

lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 

▪ Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia 

de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 

matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La 

competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación 

del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 
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▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 

y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 

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

resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la 

competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 

naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y 

de los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la 

incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten 

comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 

científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son 

parte de estas Competencias el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, 

los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

▪ Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera 

ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando 

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. 

 

▪  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué 

estrategias los hacen más eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

▪ Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también 

son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua 

extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 

las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el 

respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender 

y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
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▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 

autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a 

menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades 

sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar 

del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 

hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 

forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad 

y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos 

previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

▪ Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta 

competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 

limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. 

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

comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 

realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como 

la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes 

formas que adquieren las llamadas artes populares.  

2. Contexto del centro. 
CONTEXTO PARTICULAR DEL CENTRO 
 

3er Curso  de Educación Secundaria Obligatoria –  Ampliación Inglés  

 
Centro IES STA EUGENIA 

 
Calle CERRO ALMÓDOVAR, 5 

 
Localidad MADRID Provincia MADRID Código Postal 28031 

 
 

Composición del departamento de lenguasextranjeras 

MARIA JESUS HERNANDEZ JEFA DPTO 

ROSA URBANO  

BEGOÑA PLAZA  

RODRIGO ARROYO  

JAVIER MARTÍN  

CRISTINA SÁNCHEZ  

DAPHNE MUÑOZ 2/3  jornada 
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2.1. Distribución del alumnado 
 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

3º ESO A/B/C 48 2 

   
2.2 Características del alumnado 

Dos grupos de los tres, cursarán Inglés utilizando este método que nos ocupa en 
esta programación. Se les pasó un examen de nivel para seleccionar los que 
pertenecerían  al grupo de Ampliación de Inglés, cuando se incorporaron al 
centro en 1º de ESO. Se les supone un nivel superior al resto de los otros 
grupos de 3º de ESO y tienen 5 h de inglés  a la semana. 

  
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. 

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

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

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

 
3.2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA  

 

 La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el 
resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 
en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de 
manera individual o colectiva. 

 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco 

componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 

gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida 
esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua. 

 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la  

sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 
mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva 
(que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 
géneros discursivos). 

 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 

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

 
-  Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 

personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
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 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 

 

 La COMPETENCIA DIGITAL (CD) es aquella que implica el uso creativo, 
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 
nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para 
ser competente en un entorno digital. 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

La información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas. 

 

 La COMPETENCIA DEAPRENDER A APRENDER(CAA) es fundamental para 
el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene 
lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.  
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Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 
aprender, y en segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del 
aprendizaje. 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere 

de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los 
que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de 
regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 
 

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

 
a)  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de 
su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 

 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 
culturas y la historia personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo 
individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas 
de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 

 
 

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

 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar:  
 

- La capacidad creadora y de innovación.  

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 

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

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

- Sentido crítico y de la responsabilidad. 



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

10 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

 
 

 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. 

 
3.3 ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO. 

Todas las unidades contienen temas interdiciplinares. Por ejemplo en la unidad1, 

encontramos: 

Geografía e historia: 

- Países de donde son endémicos ciertos animales. 
 
Biología y geología: 

- Información sobre diversos animales. Su uso en el cine y cómo se adiestran 
animales salvajes. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

- Respeto por el cuidado y la protección del mundo animal. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 
 
Lengua y literatura: 

- El Present Simple y el Present Continuous. 

- Uso del Present Simple con verbos estáticos. 

- Adjetivos calificativos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Formación de sustantivos a partir de verbos. 
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Tecnología: 

- Internet. 

- Páginas web. 

- Online assigments. 
 
 
 
3.4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 
 
Atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, el primer trimestre se 

estudiarán las unidades 1-4; el segundo trimestre las unidades 5-7 y el último 
trimestre las unidades 8,9 y10. 

 
UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

1 
Animals 
and Us 
 

The animal world. 
Word building. 
Phrasal verbs 
with get. 
Time 
expressions. 

-Present 
Simple / 
continuous 
 

Reading: Crocodiles on film! Multiple choice. 
Correct or incorrect? 
Writing: Write a description of  aperson. 
Listening : A presentation about crocodiles. 
Filling in a form. An interview with an animal 
trainer. Sentence completion. 
Speaking: Interviewing. Pronunciation:verb 
endings. 
 

2  
In 
Fashion 

Fashion. 
Word building. 
Adjective+prep 
Expressions with 
take. 

-Past simple 
and 
continuous. 
-used to/would 

Reading: who makes my clothes? Gapped 
text. Open questions. 
Writing: An informal email. 
 Listening:  A presentation about fashion. 
Corect or incorrect? A conversation about 
tattoos. Multiple choice. 
Speaking: Complaring pictures.  
 

3  
Technolo
gy Today 

 
Technology. 
Word building 
Compoun nouns 
Expressions with 
come. 

-Present 
perfect 
-Past perfect. 

Reading: the future is here! Multiple 
matching. Open questions. 
Writing:An  opinion essay. 
 Listening: Monologues about technology. 
Multiple matching. A radio programme abut 
Mark Zuckerberg. Multiple choice and 
sentence completion. 
Speaking: Making  a decision. 
 

4  
Time For 
School 

School. 
Word building. 
Expressions with 
mind, make and 
do. 

-Relative 
clauses 

Reading: The best teacher I ever had. 
Writing: A story. 
Listening : Monologues about school. Mini-
dialogues. Choosing the correct picture. 
Speaking: Choosing an option. 
 

5  
Think 
Green 

Environment. 
Word building. 
Expressions with 
way. 
Homophones 

-The future. Reading: The Great pacific garbage patch. 
Gapped text. Sentence completion. Open 
questions. 
Writing: A report. 
Listening: An interview with a volunteer. A 
news repot and a presentation. 
Speaking: Comparing pictures. 
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6  
How Do 
You 
Feel? 

Health. 
Word building. 
Collocations 

-Modal and 
semi–modals. 
-Modal 
perfects. 

Reading: Dealing with stress. 
Writing: An article about an event. 
Listening: Monologues about stress and 
about health. 
Speaking: Making  a decision. 

7   
Let Us 
Entertain
! 

Entertainment. 
Word building 
Synonyms 
Phrasal verbs 
with up and out. 

-The passive. 
-The 
causative. 

Reading: Circo para todos. 
Writing: A  film review. 
Listening: A dialogue about circus. Mini-
dilaogues.. 
Speaking:Solving  a problem. 
 
 

8  
Get 
Moving. 

Sport. 
Word building. 
Expressions with 
time. 

-Conditionals 
and temporals. 

Reading: Getting to the top. 
Writing: A n opinion essay. 
 Listening: Presentations about sport. A 
monologue about dance lessons. 
Speaking:Making  a decision. 
 

9  
Go For It! 

Doing activities. 
Negative prefixes. 
Phrasal verbs 
with down. 

-Gerunds and 
infinitives. 

Reading: It is  achallenge. 
Writing: An informal email. 
Listening: A conversation about plans. Two 
talks about travel.. 
Speaking:  Choosing an option. 
. 

10 
Amazing 
Art. 

Arts and crafts. 
Word building 
Suffixes: -ful, -
less 

-Reported 
speech. 

Reading: The human camera. 
Writing: A for and against  essay. 
Listening: Mini-dialogyes about arts and 
crafts. Monologues. 
Speaking:  Comparing pictures.. 
 

 
ADVERTENCIA SITUACIÓN COVID-19: 
Las clases desde 3º ESO van a ser semipresenciales. Cuando el alumno esté en el aula 
recibirá explicaciones de los contenidos nuevos y será guiado en las tareas que habrá de 
realizar las horas que trabajará desde casa. Si los medios a nuestra disposición lo permitieran 
se le ofrecerá puntualmente estar conectado con el profesor durante la clase al resto de sus 
compañeros, a través de la plataforma Teams. 

 
 

3.6. METODOLOGÍA 
3.6.1. METODOLOGIA DIDÁCTICA 

 
Hemos elegido Burlington International English B1como método de trabajo para este 
grupo de 3º ESO de Ampliación de Inglés porque desafía a los alumnos/as a 
esforzarse para alcanzar la excelencia y el éxito internacional. El método combina el 
trabajo de las destrezas lingüísticas generales con la práctica para la preparación del 
examen PET y ofrece práctica lingüística con alto nivel a la vez que proporciona 
contenido interesante adecuado para adolescentes hispanohablantes. Las unidades 
contienen ejercicios de tipo examen y consejos, así como una sección de revisión de 
exámenes aparte. Además, el método integra contenido interdisciplinar, presenta a los 
alumnos/as distintos aspectos culturales del mundo anglosajón y les facilita textos 
completos y extractos literarios. Burlington International English B1 es compatible con 
el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En el proceso de aprendizaje, a los alumnos/as se les presentan numerosas 
oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas áreas. Burlington 
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International English B1 facilita la adquisición de las competencias clave tales como la 
competencia para aprender a aprender, la competencia digital, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, así como destrezas para el pensamiento crítico como la 
deducción, las comparación, el contraste y la predicción. 
 
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as 
encontrarán la Student’s Zone, que incluye las grabaciones de los textos del Student’s 
Book en formato mp3, así como las transcripciones de los ejercicios de comprensión 
oral del Workbook. 
 
A los profesores/as, Burlington International English B1 les ofrece la Teacher’s Guide 
con amplia información sociocultural e interdisciplinar y un gran número de actividades 
opcionales; el Teacher’s Resource Book con una amplia variedad de material 
fotocopiable para exámenes, así como actividades extra basadas en trabajos y para 
practicar la expresión oral; los Digital Teacher's Resources, incluidos en la Teacher's 
Zone de www.burlingtonbooks.es, donde se ofrece una amplia variedad de recursos 
digitales: Interactive Whiteboard Digital Materials con las versiones interactivas del 
Student's Book y del Workbook; presentaciones de diapositivas sobre temas 
interdisciplinares y culturales, actividades de expresión oral basadas en fotografías, y 
enlaces a webs y vídeos acompañados de preguntas de comprensión. Además, 
Burlington ofrece a los profesores/as Everything English, una serie en cuatro 7vídeos 
que muestra aspectos socioculturales de la lengua inglesa y contiene actividades para 
trabajar en clase. Los episodios muestran situaciones reales para practicar el lenguaje 
funcional, además de actividades de expresión oral basadas en exámenes. 
Burlington International English B1 es un curso desafiante que no solo prepara a los 
alumnos/as para el examen PET, sino que también proporciona las herramientas 
necesarias para utilizar el inglés en situaciones completamente reales. 

 

3.6.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA EL ESTUDIANTE: 

Student’s Book 

- Diez unidades didácticas claramente estructuradas con ejercicios basados en 
exámenes internacionales a lo largo de cada una de ellas. 

- Contenido cultural e interdisciplinar integrado en la unidad. 

- Énfasis en el aprendizaje de vocabulario y constante ampliación del mismo. 

- Ejercicios frecuentes de comprensión y expresión orales. 

- Una página de Exam Practice al final de cada unidad. 

- Una sección Exam Review: dos páginas de ejercicios de tipo examen PET 
cada dos unidades. 

- Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales (Pronunciation 
Appendix). 

 

Workbook (opcional) 

- Diez unidades con ejercicios prácticos para cada sección del Student's Book, 
textos de lectura y ejercicios de comprensión adicionales basados en 
exámenes, énfasis en el lenguaje funcional para la expresión oral, práctica 
adicional de escritura, y una página de repaso del vocabulario y la gramática de 
la unidad. 

- Un glosario y un Speaking Glossary. 

http://www.burlingtonbooks.es/
http://www.burlingtonbooks.es/
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- Un apéndice gramatical. 

- Una sección de Grammar Practice con ejercicios adicionales. 

- Una lista de verbos irregulares. 

- Una lista de Phrasal Verbs. 

- Una lista de palabras seguidas de preposición. 

- Una guía de escritura con modelos de diferentes tipos de texto y una sección 
con Useful Language. 

 

Página web de Burlington International English B1 – Student’s Zone 

Todas las grabaciones de los textos del Student’s Book, de Read On y de los 
ejercicios de comprensión oral del Workbook en formato mp3, además de las 
transcripciones de estos últimos. 
Webbook 
El profesor crea una clase a la que los alumnos se unen mediante el código se su libro 
y el código de clase que les facilita el profesor. 
Especialmente en la situación actual de COVID-19 es sumamente útil, al tener 
enseñanza semipresencial. 

PARA EL PROFESOR/A: 

Teacher’s Guide 

- Una presentación del curso y sus componentes. 

- Una sección de evaluación. 

- Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

- Notas didácticas claras y concisas, donde se destacan sobre un fondo de color 
las referencias a otros componentes del curso para facilitar la preparación de 
las clases. 

- Las respuestas a los ejercicios del Student’s Book. 

- Información ampliada sobre los temas que se tratan en el Student’s Book. 

- Actividades de refuerzo y ampliación. 

- Transcripciones de los ejercicios de comprensión oral. 

- Actividades opcionales de comprensión oral, que también se ofrecen en 
formato fotocopiable para facilitar la organización de la clase. 

- Grabaciones en la página web (disponible también en CD previa petición). 

- Las respuestas a los ejercicios del Workbook. 
 

Teacher’s Resource Book 

- Una sección de exámenes (Tests) que consta de: 
 - Un examen por unidad (Test) con dos versiones. 
 - Un examen de mitad de curso (Mid-Year Test) con dos versiones. 
 - Dos exámenes finales (Final Test) con dos versiones cada uno. 
 - Un examen de práctica del PET (PET Practice Test). 
 - La clave de respuestas. 

- Una sección de actividades orales adicionales (Extra Speaking). 

- Las grabaciones de todos los ejercicios de comprensión oral están disponibles 
en la página web de Burlington Books (también en CD previa petición). 

- Versión disponible en formato Word editable. 

 

Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de 
www.burlingtonbooks.es) 

- Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales 

http://www.burlingtonbooks.es/
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completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language 
Builder para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en 
una clase digital 1x1.  

 Otras características son: 
- Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales e 
interdisciplinares. 
- Speaking Activities: fotos con preguntas para realizar actividades de 
expresión oral. 
-  Enlaces a webs y vídeos de medios de comunicación anglosajones 
auténticos (noticias, documentales, reportajes, etc.) acompañados de 
preguntas de comprensión. 
- Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento 
del progreso de los alumnos/as de forma interactiva. 

- Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's Resource Book 
(disponibles en CD previa petición). 

- Clave de respuestas del Workbook. 
 

Everything English Video 

- Una entretenida historia en nueve capítulos basada en los adolescentes 
británicos de hoy en día. 

- Nueve secciones culturales. 

- Actividades de comprensión de contenidos. 

- Práctica de lenguaje cotidiano. 

- Actividades de expresión oral basadas en exámenes.  
 
 

- sus estilos de aprendizaje y su actitud ante el inglés. Este componente también 
contiene mucha información cultural e interdisciplinar sobre los temas tratados 
en el Student’s Book y actividades extra opcionales que permiten sacar el 
máximo provecho al material.  

- El Teacher’s Resource Book proporciona abundante material fotocopiable para 
exámenes, ofreciendo dos versiones diferentes de cada examen. También 
incluye una sección Extra Speaking con material adicional y un examen PET 
para practicar. 

- Para ayudar aún más al profesor/a, existe un revolucionario Burlington 
International EnglishDigital Teacher’s Resources, que incluye: Interactive 
Whiteboard Materials, con las versiones digitales completamente interactivas 
del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para facilitar las clases 
y la corrección (ver las siguientes dos páginas de este documento);. Además, 
todo el material del Teacher’s Resource Book se encuentra disponible en 
formato Word editable en la Teacher's Zone de www.burlingtonbooks.es. 

- El vídeoEverything English es una serie dividida en cuatro partes que ofrece un 
enriquecimiento basado en el entretenimiento. Cada vídeo contienenueve 
capítulos basados en los adolescentes británicos de hoy en día y dirige toda la 
atención hacia el lenguaje funcional cotidiano. También contiene nueve 
secciones culturales, actividades de comprensión de contenidos, tareas para 
practicar de lenguaje cotidiano y actividades de expresión oral basadas en 
exámenes.  

 
 

http://www.burlingtonbooks.es/
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3.6.3. PLAN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
ACTIVIDADES USO TIC. 
 
Uso de la Interactive Whiteboard en clase 
 
La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as 
mejoren el aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede 
visualizar y explicar de una manera más clara con la tecnología de las pizarras 
digitales. El uso del sonido, combinado con los efectos visuales, que los profesores/as 
puedan presentar los contenidos del libro de manera más real. Los vídeos, fragmentos 
de películas y canciones populares se pueden utilizar en cualquier momento durante la 
clase mediante Internet. 
 
No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales captan la atención de los 
alumnos/as durante más tiempo y los involucra en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una manera más activa. El alumno/a debe contestar y participar en 
clase constantemente, ya que la pizarra digital proporciona información de manera 
inmediata. 
 
Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de 
las actividades. Las respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer 
explicaciones detalladas, o bien todas a la vez para corregir los ejercicios de manera 
más efectiva. 
 
Otra ventaja importante de la pizarra digital es que permite guardar todo el material 
generado en una clase y recuperarlo después para seguir practicándolo. Se puede 
acceder a todos los contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, 
grabaciones, vídeos de YouTube, aportaciones de los alumnos/as y mucho más) con 
un solo “clic”. 
 
Con Burlington International English B1 2nd edition, se proporciona una gran variedad 
de material para trabajar con la pizarra digital, el cual se puede utiliza de maneras 
diferentes para adecuarse a las necesidades de los alumnos/as en cada momento. A 
continuación se explican los componentes interactivos más nuevos de las pizarras 
digitales: 
 

- Slideshows para obtener más información sobre el tema de la unidad 
mediante presentaciones de diapositivas basadas en contenidos culturales y de 
diferentes áreas curriculares. Son una aportación extra interesante para 
cualquier clase y sirven para ampliar los conocimientos generales de los 
alumnos/as sobre el mundo que les rodea. 

- Speaking Activities basadas en fotografías acompañadas de preguntas de 
comprensión para practicar la expresión oral e incorporar el lenguaje funcional 
y el vocabulario útil. 

- Weblinks y videolinks incluidos en cada unidad para ofrecer material 
audiovisual auténtico, así como textos para lectura. La mayoría de estos 
enlaces incluyen preguntas de comprensión para que los alumnos/as puedan 
practicar la compresión oral y escrita con el fin de obtener información clave. 
Otros enlaces simplemente ofrecen a los alumnos/as la oportunidad de 
sentarse relajados/as y disfrutar aprendiendo algo nuevo. 

 
 
3.6.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
No procede este curso por situación de pandemia. Lo único viable es: 
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• Escribir cartas y / o Internet con penfriends (todos los niveles).  

• Charlas o clases culturales (todos los niveles) 
 

 
3.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
3.7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 
 Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el aprendizaje en equipo. 

 En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 
las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

 Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias 
para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la 
ordenación de esta etapa. 

 Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular medidas 
adecuadas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 
dificultades específicas de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de 
los centros, del alumnado de alta capacidad intelectual y del alumnado con 
discapacidad. 
Concretamente el grupo de 3º ESO Ampliación A/B tiene una adaptación avanzada. 
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3.7.2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que ésta 

incluye los contenidos de la evaluación suspensa. 
 

3.8. EVALUACIÓN 
3.8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
 

La evaluación formativa y sumativa 

La hoja de evaluación continua o formativa (Formative Record Sheet), en la pág. 12 de 
la Teacher’s Guide, permite al profesorado anotar las calificaciones obtenidas por los 
alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada unidad y refleja las actitudes de 
cada uno de ellos hacia el idioma. No obstante el profesor utilizará el método que más 
le ayude a medir la evolución individual del alumno. 
 
A partir de la hoja Summative Evaluation, en la pág. 13 de la Teacher’s Guide, el 
profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada alumno/a. Sin embargo, el 
factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es el progreso 
individual que hayan conseguido desde el inicio del curso hasta el final de cada 
trimestre.  
 

Hay tresbloques a evaluar: 

• Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, 
WRITING, LISTENING y SPEAKING, representará el 60% de la nota en cada 
evaluación. 

• Un 20% se obtendrá de la LECTURA de un libro o historia corta original, cada 
evaluación. 

• El 20% procede de la entrega de PROJECTS, DEBERES y TRABAJO 
PERSONAL.  

• La lectura de los libros es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de 
tres en un libro deberá hacer una recuperación del mismo aunque la media le 
dé aprobado. 

• 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. 

 
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 las 
prueba extraordinaria de junio. 

 
SALIDA DEL GRUPO DE AMPLIACIÓN 
Los alumnos que no aprueben inglés en la convocatoria ordinaria de  junio, o 

tengan que repetir curso, dejarán de pertenecer al grupo de AMPLIACIÓN DE 
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INGLÉS y pasarán al grupo de referencia. 
En la prueba extraordinaria realizarán el mismo examen que los otros grupos. 
Las posibles vacantes las cubrirán alumnos que hayan sacado nota de 10 en el 

grupo de referencia, o en su defecto, se convocará un examen entre los 
alumnos que hayan tenido nota de 9 (u 8, si no hubiera alumnos con 9) para 
cubrir las vacantes. 

Asimismo, podrán ser excluidos del grupo de ampliación los alumnos que 
perturben la marcha normal de la clase. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
 

Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que no alcancen los objetivos 
básicos en la 3ª evaluación o convocatoria ordinaria de junio. 
La prueba constará de ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, 
READING, WRITING. 
Los alumnos que hubieran suspendido alguno de los tres libros de lectura, deberán 
examinarse del libro que determine el departamento.  
Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido algún libro de lectura, 
serán: 
GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING,80%, y 
lectura20%.  
La nota requerida para aprobar es de 5. 

 
3.8.2 EVALUACION 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. 
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ELEMENTOS 

A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

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. 

 

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. 
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ELEMENTOS 

A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Materiales y 
recursos 
didácticos. 

Los materiales 
y recursos 
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. 
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3.9.Secuenciación de las unidades didácticas 
 

UNIDAD 1: Animals and Us 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el mundo animal. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo en una revista 
sobre cocodrilos en el cine, una historia sobre un gato que se enfrentó a dos 
caimanes, un texto sobre la pitones en Miami y, por último, un texto sobre el 
uso de especies endémicas de un país como imagen representativa. 

• Practicar el uso del Present Simple y del Present Continuous, los verbos 
estáticos (think, see, look...), algunos phrasal verbs con get (get along, get 
away...) y expresiones de tiempo (in the near future, immediately...). 

• Escuchar y comprender una presentación oral de un alumno sobre los 
cocodrilos y una entrevista con un adiestrador de animales. 

• Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. Preparar 
una entrevista a un nuevo alumno. 

• Realizar una descripción de alguien por escrito. 

• Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. Pronunciación de 
sonidos /ti:n/ y /ti/ en thirteen y thirty. Correcta entonación en oraciones 
interrogativas. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- El mundo animal. 

- Adjetivos calificativos para describir a los animales. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los animales.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de una presentación en clase sobre cocodrilos. 

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre cocodrilos. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (on her own, to do tricks...) 

- False friends: manage y exciting. 

- Zoom in: palabras con igual forma y distinto significado: over (más o sobre). 
 
Grammar 

- Usos del Present Simple y el Present Continuous. 

- Verbos estáticos (think, see, look y have) y el Present Simple. 

- Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (imagine-imagination...) 

- Phrasal verbs con get (get along, get away...) 

- Expresiones de tiempo (in the near future, in the meantime...) 
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- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en 
la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de una presentación en clase sobre cocodrilos. 

- Comprensión oral de una entrevista a un adiestrador de animales. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Pronunciation: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en 
thirteen y thirty. 

- Did you know?: datos curiosos sobre las mascotas utilizadas en las películas 
de Harry Potter. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: escuchar y completar una 
entrevista con un alumno nuevo. 

- Pronunciation: correcta entonación en oraciones interrogativas. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, realizar una entrevista personal sin olvidar aportar 
siempre algún detalle adicional a lo que se pregunta utilizando la información 
que da el apartado de Useful Language.  

- Useful language: lenguaje para dar información personal (I'm from..., I was 
born in...) 

 
Writing 

- Describir a una persona. 

- Lectura de un modelo de descripción escrita de una persona y análisis de su 
estructura mediante la realización de un ejercicio.  

- Zoom in: empezar la descripción con una pregunta para llamar la atención del 
lector. 

- Preparación antes de escribir la descripción recabando vocabulario e ideas 
útiles. Aprender fórmulas para dar detalles y ejemplos. 

- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre los animales representativos de 
distintos países. 

- Escuchar un diálogo y hacer varios ejercicios de comprensión. 
 
Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 5, 7 y 8: vocabulario relacionado con el mundo animal; 
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vocabulario adicional sobre el texto pág. 6; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, phrasal verbs con get y expresiones 
de tiempo. 

- Listening, págs. 5 y 10: comprensión oral de una presentación en clase sobre 
cocodrilos y la entrevista a un adiestrador de animales.  

- Speaking, pág. 11: realizar una entrevista personal al compañero. 

- Reading, pág. 6: lectura y comprensión de un artículo sobre el uso de los 
cocodrilos en el cine; Exam Practice, pág. 14: lectura de un texto sobre el 
enfrentamiento entre un caimán y un gato doméstico y otro sobre las pitones en 
Miami; Read On, pág. 116: lectura de un texto sobre los animales que se 
convierten en imagen representativa de un país. 

- Grammar, págs. 8-9: uso del Present Simple y el Present Continuous; los 
verbos estáticos y el Present Simple. 

- Pronunciation, págs. 8, 10 y 11: pronunciación de las terminaciones verbales 
/s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en 
thirteen y thirty. Correcta entonación en oraciones interrogativas. 

- Writing, págs. 12-13: expresión escrita: describir a una persona. Hacer 
preguntas personales, dar detalles y ejemplos. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, págs. 14 y 116: lectura sobre animales y los países en los que 
habitan. 

 
Competencia digital: 

- Writing, pág. 12: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, págs.6, 14 y 116: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

-  

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

- Speaking, pág. 9: dar opinión sobre páginas web de adopción de mascotas 
virtuales. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 7 y 11, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 7, 9, 11, 12 y 14: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 6, 14 y 116; y listening, págs. 10-11: respeto por las 
costumbres y tradiciones de otros países con respecto a los animales. 

- Speaking, pág. 11: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información 
personal. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 11: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

25 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

- Writing, págs. 12-13 y págs. 127 y 131 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Read on, pág. 116: animales endémicos de distintos países que se convierten 
en la imagen representativa de dichos países. 

- Did you know?, pág. 10: interés por conocer datos sobre animales famosos 
debido al cine. 

- Crocodile Quiz, pág. 5: cuestionario sobre cocodrilos. 

- Over to you, pág. 7: interés por conocer datos sobre algunos animales. 

- Over to you, pág. 9: interés por conocer datos sobre webs en las que se 
pueden adoptar mascotas virtuales. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

- Países de donde son endémicos ciertos animales. 
 
Biología y geología: 

- Información sobre diversos animales. Su uso en el cine y cómo se adiestran 
animales salvajes. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

- Respeto por el cuidado y la protección del mundo animal. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 
 
Lengua y literatura: 

- El Present Simple y el Present Continuous. 

- Uso del Present Simple con verbos estáticos. 

- Adjetivos calificativos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Formación de sustantivos a partir de verbos. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Páginas web. 
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UNIDAD 2: In Fashion 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el mundo de la moda.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre la 
industria de la moda, un texto con las opiniones de dos jóvenes sobre la 
importancia de la moda para ellos, un texto sobre el origen de los cosméticos y 
otro sobre la tecnología y la moda. 

• Practicar el uso del Past Simple y el Past Continuous y used to/would. 

• Escuchar y comprender una presentación oral sobre el mundo de la moda y 
una conversación sobre tatuajes. 

• Comparar imágenes de forma oral. 

• Escribir un correo electrónico informal. 

• Pronunciación de las formas débiles was/were. Pronunciación de sonidos /s/ y 
/z/.  

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- El mundo de la moda. 

- Adjetivos calificativos para describir a los animales. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la moda.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de una presentación sobre el mundo de la moda.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre la industria de la moda. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (keep up with, pay 
attention to...) 

- False friends: large y realise. 

- Zoom in: sustantivo y verbo con idéntica forma (work= trabajo y trabajar) 
 
Grammar 

- Usos del Past simple y el Past Continuous.  

- Verbos irregulares. 

- Uso de used to/would para hablar de actividades que ocurrían en el pasado y 
ya no lo hacen. 

- Pronunciation: pronunciación de las formas débiles was y were. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: adverbios creados a partir de adjetivos (typical-typically...) 

- Adjetivos seguidos de preposición (good at, interested in...) 

- Expresiones con take (take place, take part in...) 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
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Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre tatuajes. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: palabras homófonas (red/read, where/wear...). 

- Did you know?: porcentaje de personas que están contentas con sus tatuajes 
en EEUU. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre lo que ven 
en distintas fotografías y escuchar a un alumno comparando dos de ellas. 

- Pronunciation: sonidos /s/ (sport) y /z/ (cheese). 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, comparar dos fotografías y dar tu opinión. No olvidar 
utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para comparar y dar tu opinión (Both 
pictures show..., In picture A..., I think that...) 

 
Writing 

- Escribir un correo electrónico informal. 

- Zoom in: fórmulas de encabezado y pie del correo electrónico. 

- Lectura de un modelo de correo electrónico y análisis de su estructura 
mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el correo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Aprender las fórmulas para hacer sugerencias. 

- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre la tecnología y la moda. 

- Escuchar varios monólogos y hacer diferentes ejercicios de comprensión. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 15, 17 y 18: vocabulario relacionado con el mundo de la 
moda; vocabulario adicional sobre el texto pág. 16; y extensión de vocabulario 
sobre adverbios formados a partir de adjetivos, adjetivos seguidos de 
preposición y expresiones con take. 

- Listening, págs. 15 y 20: comprensión oral de una presentación en clase sobre 
el mundo de la moda y conversación sobre tatuajes y Read on, pág. 117, sobre 
la tecnología y la moda.  

- Reading, pág. 16: lectura y comprensión de un artículo sobre la industria de la 
moda; Exam Practice, pág. 24: lectura de un texto sobre la importancia que 
tiene para ti ir a la moda y un texto sobre la historia de los cosméticos; y Read 
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on, pág. 117, sobre la tecnología en el mundo de la moda. 

- Grammar, págs. 18-19: uso del Past Simple y el Past Continuous; uso de used 
to y would para hablar de actividades que solían realizarse en el pasado y ya 
no.  

- Speaking, pág. 21: comparar fotografías. 

- Pronunciation, págs. 18 y 21: pronunciación de las terminaciones formas 
débiles de was y were, y de los sonidos /s/ y /z/. 

- Writing, págs. 22-23: expresión escrita: escribir un correo electrónico informal 
utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Writing, págs. 22-23: escribir un correo electrónico informal. 

- Read on, pág. 117: la tecnología y la moda. 
 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 22-23: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, págs. 16-17, 24 y 117: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 15 y 19 y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 16, 20 y 22: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Over to you, pág. 17: sugerencia para que busques información sobre la 
fabricación de las prendas en las etiquetas. Interés por esta información. 

- Writing, pág. 23: aprendizaje de las fórmulas para hacer sugerencias. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 21: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 22-23 y págs. 127 y 132 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Exam Practice, pág. 24: lectura: hasta qué punto es importante la moda para ti. 

- Exam Practice, pág. 24: lectura: historia de los cosméticos. 

- Jeans, pág. 19: curiosidad por conocer datos sobre el inventor de los vaqueros. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 
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- Historia de los cosméticos. Origen en el Antiguo Egipto. 
 
Valores éticos: 

- Interés por saber dónde se fabrican las prendas y por qué. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 
 
Lengua y literatura: 

- El Past Simple y el Past Continuous. 

- Uso used to y would. 

- Adjetivos seguidos de preposición. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Formación de adverbios a partir de adjetivos 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Programas de correo electrónico. 
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UNIDAD 3: Technology today 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el mundo de la tecnología.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: diferentes artículos 
escritos por adolescentes sobre la tecnología asociada a la robótica, un texto 
sobre vehículos anfibios, un texto breve sobre los inventos tecnológicos más 
importantes de la historia y un extracto de la novela 1984, de George Orwell. 

• Practicar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

• Escuchar y comprender una conversación sobre tecnología y una entrevista 
radiofónica a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. 

• Tomar una decisión y expresarlo de forma oral. 

• Redactar un artículo de opinión. 

• Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/. Acento en las sílabas y lo que ocurre al 
añadir un sufijo como  -able.  

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- El mundo de la tecnología. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre tecnología.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de tres artículos sobre la tecnología. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (turn into, not 
suprisingly...) 

- False friends: injure y professor. 

- Zoom in:  expresión the other day. 

- Pronunciation: acento en las sílabas y lo que ocurre cuando se añade un sufijo 
a una palabra, por ejemplo, -able. 

 
Grammar 

- Usos del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.  

- Verbos irregulares. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (discover-discovery...) 

- Nombres compuestos (speed limit, text message...) 

- Expresiones con come (come across, come true...) 

- Zoom in: frases similares, pero no idénticas.  

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
 

 
Listening 
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- Comprensión oral de una entrevista radiofónica a Mark Zuckerberg, el creador 
de Facebook. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: palabras utilizadas para dar énfasis (absolutely, actually, certainly, 
in fact). 

- Did you know?: el creador de Facebook tiene su propio perfil y es imposible 
bloquearlo. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: echar un vistazo a varios 
aparatos electrónicos en una tienda online y escuchar a dos chicos hablar 
sobre ellos. 

- Pronunciation: sonidos /dʒ/ (juice) y /j/ (yatch). 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, decidir el regalo que vas a comprar a un amigo. No 
olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para hacer sugerencias, mostrar 
acuerdo/desacuerdo y fórmulas de expresar una opinión (What do you think 
about..., I agree..., I'm not sure...). 

- Discusión en clase sobre gustos en aparatos tecnológicos (adicional). 
 
Writing 

- Redactar un artículo de opinión. 

- Zoom in: expresar similitud y comparar dos cosasmediante el uso de both. 

- Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura 
mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Aprender las fórmulas para expresar opiniones. 

- Writing Plan: hacer un artículo siguiendo las pautas del plan.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de 1984, de George Orwell. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 25, 27 y 28: vocabulario relacionado con el mundo de la 
tecnología; vocabulario adicional sobre el texto pág. 26; y extensión de 
vocabulario sobre sustantivos formados a partir de verbos, nombres 
compuestos y expresiones con come. 

- Listening, págs. 25 y 30: comprensión oral de una conversación sobre 
tecnología y una entrevista radiofónica a Mark Zuckerberg.  
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- Reading, pág. 26: lectura y comprensión de varios trabajos realizados por 
alumnos sobre los avances en robótica; Exam Practice, pág. 34: lectura de un 
texto sobre un coche anfibio y otro sobre algunos de los inventos tecnológicos 
más importantes de la historia; y Read on, pág. 118, un extracto de 1984, de 
George Orwell. 

- Grammar, págs. 28-29: uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect 
Simple.  

- Speaking, pág. 31: tomar decisiones. 

- Pronunciation, págs. 27 y 31: Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/. Acento en 
las sílabas y lo que ocurre al añadir un sufijo como  -able. 

- Writing, págs. 32-33: expresión escrita: artículo de opinión utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 25: vocabulario relacionado con la tecnología y la robótica. 

- Reading, pág. 26: lectura de textos relacionados con los avances en robótica y 
pág. 29, pequeño texto sobre las innovaciones tecnológicas en las películas de 
007. 

- Writing, págs. 32-33: Escribir un artículo de opinión sobre los reproductores de 
audio y vídeo y la televisión, y exponer cuál le resulta más útil a los 
adolescentes. 

- Exam Practice, pág. 34: lectura de un texto sobre un vehículo anfibio y otro 
sobre los inventos tecnológicos más importantes de la historia. 
 

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 32-33: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, págs. 26-27, 34 y 118: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Escribir un artículo de opinión sobre los reproductores de audio y vídeo y la 
televisión, y exponer cuál le resulta más útil a los adolescentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 23 y 27, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 26, 32 y 34: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Writing, pág. 33: aprendizaje de las fórmulas para dar tu opinión. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 31: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 32-33 y págs. 127 y 133 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
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partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 25; listening, págs. 25 y 29; reading, págs. 26-27;speaking, 
pág. 31:interés por conocer datos sobre los avances tecnológicos. 

- Writing, págs. 32-33:defender en un artículo de opinión qué le resulta más útil a 
los adolescentes hoy día, los reproductores de vídeo y audio o la televisión. 

- Did you know?, pág. 30: el creador de Facebook tiene su propio perfil y es 
imposible bloquearlo. 

- Exam Practice, pág. 34: lectura: coches anfibios y algunos de los inventos 
tecnológicos más importantes de la historia. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

- Datos sobre algunos de los inventos tecnológicos más importantes de la 
historia. 

 
Valores éticos: 

- Familiarización con las fórmulas para expresar opiniones. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Reflexión sobre los gustos en cuestión de usos de la tecnología en un país que 
no es el tuyo. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

- Sustantivos formados a partir de verbos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Nombres compuestos. 

- Extracto sobre la novela distópica de George Orwell, 1984. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Redes sociales. 

- Avances tecnológicos, robótica. 
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UNIDAD 4: Time for school! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las clases.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre los métodos 
educativos de un profesor muy especial, un texto con consejos para rendir más 
en clase, un texto breve sobre una escuela internacional y un texto sobre las 
escuelas democráticas. 

• Practicar el uso de las oraciones relativas especificativas y explicativas. 

• Escuchar y comprender la opinión de varios alumnos sobre las clases y 
escuchar las actividades diarias de una chica (monólogos y minidiálogos). 

• Elegir entre varias opciones y expresarlo de forma oral. 

• Escribir una historia. 

• Pronunciación del sonido /ʃ/ y la forma débil de can. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Hablar de las clases. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las clases.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos sobre las clases.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un profesor con unos métodos educativos 
especiales. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (full description, from 
beginning...) 

- False friends: lecture y grades. 

- Zoom in: palabras  con igual forma y distinto significado: kind (tipo o 
agradable). 

- Pronunciation: pronunciación del sonido /ʃ/. 
 
Grammar 

- Usos de las oraciones relativas.  

- Pronombres relativos (who, which, whose, when o where) 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (disappear-
disappearance...) 

- Expresiones con mind (speak your mind, make up your mind...) 

- Expresiones con make y do (make a decision, have to do with something...) 

- Zoom in: significado de some, any, every y no y uso en oraciones afirmativas y 
negativas.  

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
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Listening 

- Comprensión oral de las actividades diarias que realiza una chica relacionadas 
con las clases en forma de minidiálogo (a qué hora sale de casa, cómo va, 
lleva comida...) 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: expresiones como sorry, no problem, sure o not any more en vez 
de contestar sí o no a una pregunta. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: leer dos anuncios de 
cursos de inglés y escuchar a un chico hablarle de los cursos a un amigo 
porque quiere mejorar su inglés. 

- Pronunciation: la forma débil de can. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, escoger entre dos cursos de inglés. No olvidar 
utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para explicar la situación, pedir consejo y 
dar consejo (I want to improve my English; Can you help me?; I would 
choose... because...). 

- Discusión en clase sobre cuánto tiempo llevas estudiando inglés (adicional). 
 
Writing 

- Escribir una historia. 

- Zoom in: normalmente, las historias se cuentan en pasado. Uso del Past 
Continuous para dar información secundaria, y del Past Simple y el Past 
Perfect Simple para hablar de acontecimientos ocurridos en diferentes 
momentos del pasado. 

- Lectura de un modelo de historia y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. 
Adjetivos para describir sentimientos. Uso de los conectores de secuencia de 
acontecimientos (in the beginning, next, then, later, in the end). 

- Writing Plan: escribir una historia siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre las escuelas democráticas. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 35, 37 y 38: vocabulario relacionado con las clases; 
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vocabulario adicional sobre el texto pág. 36; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, expresiones con mind y también con 
make y do. 

- Listening, págs. 35 y 40: comprensión oral de varios monólogos sobre el 
colegio y un minidiálogo con una chica hablando de las actividades que realiza 
relacionadas con el colegio.  

- Reading, pág. 36: lectura y comprensión de un texto sobre un profesor con 
unos métodos de enseñanza especiales dirigidos a hacer pensar a sus 
alumnos y dos textos más; Exam Practice, pág. 44: lectura de un texto con 
consejos para rendir más en el colegio y otro con datos sobre una escuela 
internacional en Surrey; y Read on, pág. 119, un texto sobre las escuelas 
democráticas. 

- Grammar, págs. 38-39: oraciones relativas especificativas y explicativas. Uso 
de some, any, every y no en oraciones afirmativas y negativas. 

- Speaking, págs. 31: elegir entre dos opciones. Participación en conversaciones 
con el compañero. 

- Pronunciation, págs. 37 y 41: Pronunciación del sonido /ʃ/ y la forma débil de 
can. 

- Writing, págs. 42-43: expresión escrita: escribir una historia utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, pág. 36: lectura sobre los métodos didácticos de un profesor de 
ciencias muy especial. 

- Speaking, pág. 41: elegir entre un curso de inglés en Inglaterra o uno por 
Internet. 

- Exam Practice, pág. 44: lectura de un texto que da consejos para rendir más en 
el colegio. 
 

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 42-43: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, págs. 36, 44 y 119: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 31 y 35, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 37, 40, 42 y 44: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Writing, pág. 33: aprendizaje de las fórmulas para dar y pedir consejo. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 41: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

37 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

- Writing, págs. 42-43 y págs. 127 y 134 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 35; listening, págs. 35 y 40; reading, págs. 36-37;speaking, 
pág. 41:interés por conocer datos sobre la escuela y la enseñanza que en ella 
se imparte. 

- Writing, págs. 42-43:escribir una historia. 

- Over to you, pág. 37: dar tu opinión sobre un método de enseñanza que haga 
pensar al alumno. 

- Exam Practice, pág. 44: lectura: tomar conciencia de algunos consejos para 
rendir más en el colegio e interesarse por una escuela internacional en Surrey. 

- Read on, pág. 119: lectura sobre las escuelas democráticas y dar tu opinión 
sobre ello. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

- Historia en el museo británico (antigua Grecia y antiguo Egipto). 
 
Valores éticos: 

- Familiarización con las fórmulas para dar y pedir consejo. 

- Reflexión y respeto hacia distintas formas de enseñar. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- Oraciones relativas especificativas y explicativas.  

- Pronombres relativos. 

- Sustantivos formados a partir de verbos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Uso de some, any, every y no en oraciones afirmativas y negativas. 

- Uso de los conectores de secuencia de acontecimientos. 

- Hablar sobre el pasado. 
 
Tecnología: 

- Internet. 
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UNIDAD 5: Think Green 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la "isla de plástico" del 
Pacífico, una entrada en un blog de una estudiante, un texto breve sobre los 
envases de plástico y otro texto sobre algunos de los lugares declarados 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO que corren peligro de 
desaparecer. 

• La expresión del futuro con el Future Simple, be going to, el Present 
Continuous yel Present Simple. 

• Escuchar y comprender una entrevista radiofónica, un reportaje y una 
presentación. 

• Comparar imágenes de forma oral. 

• Escribir un informe. 

• Pronunciación del sonido /u:/, /b/ y /v/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Hablar sobre el medio ambiente. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el medio 
ambiente, el reciclaje y la contaminación. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista con un voluntario en Kenia.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre la llamada "isla de plástico" del Pacífico. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text: expresiones (end up, stick to...) y nombres 
compuestos (environmental expert). 

- False friends: collect y eventually. 

- Zoom in: about con el sentido de "aproximadamente". 
 
Grammar 

- Expresión del futuro con el Future Simple, be going to, el Present Continuous 
yel Present Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (weigh-weight...) 

- Expresiones con way (find my way, on the way...) 

- Homophones: weighs/ways.  

- Pronunciation: pronunciación del sonido /u:/ 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de un reportaje sobre una carrera de coches alimentados 
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con energía solar y de la presentación de un alumno acerca de coches 
híbridos. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: palabras de uso habitual que adoptan nuevos significados. 
 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

- Pronunciation: los sonidos /b/ y /v/. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, describir y comparar las imágenes, y dar tu opinión. 
No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu opinión 
acerca de lo que ves (Both pictures show...; In the other picture...; They 
seem...; It looks like...). 

- Discusión en clase sobre tu interés por el medio ambiente y qué haces para 
cuidar de él (adicional). 

 
Writing 

- Escribir un informe. 

- Zoom in: normalmente, utilizamos lenguaje formal para redactar informes. 

- Lectura de un modelo de informe y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas útiles. 
Cómo hacer sugerencias y expresar el resultado de esas sugerencias. Uso de 
diferentes conectores para unir ideas de forma clara, ya sea para presentar los 
diferentes temas, sugerencias, resultados o las conclusiones (firstly, what is 
more, as a result, to sum up). 

- Writing Plan: escribir un informe siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre los lugares declarados patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO que están en peligro de desaparecer. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 45, 47 y 48: vocabulario relacionado con el medio ambiente; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 46; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, expresiones con way y palabras 
homófonas. 

- Listening, págs. 45 y 50: comprensión oral de una entrevista a un voluntario en 
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Kenia, un reportaje sobre una carrera de coches alimentados por energía solar 
y una presentación oral de un alumno sobre coches híbridos.  

- Reading, pág. 46: lectura y comprensión de un texto sobre la llamada "isla de 
plástico" del Pacífico; Exam Practice, pág. 54: lectura de una entrada en un 
blog y un texto los envases de plástico; Read On, pág. 120: lectura de un texto 
sobre los lugares declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que 
están en peligro 

- Grammar, págs. 48-49: expresión de futuro con el Future Simple, be going to, 
el Present Continuous y el Present Simple. 

- Speaking, págs. 51: comparar dos fotografías. Participación en conversaciones 
con el compañero. 

- Pronunciation, págs. 48 y 51: Pronunciación de los sonidos /u:/, /b/ y /v/. 

- Writing, págs. 52-53: expresión escrita: escribir un informe utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 45: vocabulario sobre el medio ambiente y un cuestionario 
para ver cuánto sabes sobre el tema. 

- Reading, pág. 46: lectura sobre la contaminación del océano Pacífico. 

- Listening, pág. 50: reportaje sobre una carrera de coches alimentados con 
energía solar y presentación sobre coches híbridos, para tomar conciencia de 
los avances tecnológicos en el uso de las energías limpias. 

- Exam Practice, pág. 54: lectura de una entrada en un blog sobre el 
intercambio: donar cosas que ya no quieres y cambiarlas por otras que otra 
persona vaya a donar. 

- Did you know?, pág. 47: aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra 
está cubierta por los océanos. El Pacífico es el más grande de estos. 

- Did you know?, pág. 50: Los coches híbridos recargan las baterías cuando el 
conductor utiliza los frenos. 
 

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 42-43: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, págs. 36, 44 y 119: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- My future home, pág. 49: ¿cómo crees que será tu casa del futuro? 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 39 y 43, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, pág. 52: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, pág. 51: valores cívicos útiles para la comunidad en la forma de 
plantar árboles, huertos ecológicos, reciclaje, limpieza de lugares públicos o 
donación de ropa. 

- Writing, pág. 52: una forma de respetar el medio ambiente es mantener las 
playas limpias 

- Hacer sugerencias y explicar el resultado de esas sugerencias dirigidas al 
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respeto por el medio ambiente. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Extra, pág. 51: discusión en clase sobre el interés de los alumnos por el medio 
ambiente y qué hacen para cuidar de él (adicional). 

- Over to you, pág. 47: ¿de qué manera práctica contribuyes a proteger el medio 
ambiente? 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 52-53 y págs. 127 y 135 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 45; listening, págs. 45 y 50; reading, págs. 46-47;speaking, 
pág. 51:interés por conocer datos sobre el medio ambiente y lo que puedes 
hacer por él. 

- Green Trivia, pág.45: cuestionario sobre el medio ambiente. 

- Writing, págs. 52-53:escribir un informe sobre cómo mantener limpias las 
playas. 

- Exam Practice, pág. 54: lectura: entrada en el blog de Jenny sobre el día de 
intercambio en el colegio: cada uno lleva cosas que ya no usa y las cambia por 
cosas que otro lleva para donar. 

- Over to you, pág. 54: dar tu opinión sobre un día de intercambio como el del 
blog. 

- Read on, pág. 120: lectura sobre lugares declarados patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

- Over to you, pág. 120: ¿Qué lugares declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO hay en tu país? 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Física y química: 

- Coches alimentados por energía solar y coches híbridos.  
 

Geografía e historia: 

- ¿Qué lugares declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hay en 
tu país? 
 

Valores éticos: 

- Familiarización con las fórmulas para hacer sugerenicas y expresar el resultado 
de dichas sugerencias. 

- Reflexión sobre lo que significa el medio ambiente y qué podemos hacer para 
protegerlo. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
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Lengua y literatura: 

- Expresar el futuro mediante el Future Simple, be going to, el Present 
Continuous y el Present Simple.  

- Sustantivos formados a partir de verbos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Palabras homófonas. 

- Uso de conectores para unir párrafos que sirvan para presentar las ideas en un 
escrito con más claridad. 

- Hacer sugerencias. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Blogs. 
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UNIDAD 6: How Do You Feel? 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la salud.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre cómo manejar el estrés, 
un texto sobre yoga y otras actividades para relajarse, un texto breve sobre la 
vida sin aplicaciones de móvil y dos poemas. 

• Modal (must, should, ought to, can, could, musn't, may, might) y 
semimodal verbs (have to, be able to). Modal perfects (should have gone, 
ought have gone, can't have prepared...) 

• Escuchar y comprender a tres personas hablar sobre el estrés y a otras cuatro 
sobre los efectos de ciertos alimentos en el estado de ánimo. 

• Tomar decisiones y expresarlo de forma oral. Pedir opiniones y mostrar 
acuerdo o desacuerdo. 

• Escribir un artículo sobre un la mejor fiesta en la que has estado nunca. 

• Pronunciación de los sonidos /ð/ y /θ/, y las letras mudas. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre la salud y el cuerpo humano. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la salud. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de tres monólogos acerca del estrés.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre cómo manejar el estrés. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: advice. 

- Zoom in: cognates: palabras que se parecen en inglés y en tu idioma (oxygen-
oxígeno). 

 
Grammar 

- Modal (must, should, ought to, can, could, musn't, may, might) y 
semimodal verbs (have to, be able to).  

- Modal perfects (should have gone, ought have gone, can't have 
prepared...). 

- Ideas que pueden expresarse con o sin modales (It must be true=I'm sure it's 
true). 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (advise-advice, prepare-
preparation...) 

- Collocations: combinaciones adecuadas de adjetivos y sustantivos (low-fat 
milk/yoghurt). 

- Pronunciation: pronunciación de las letras mudas. 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
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Listening 

- Comprensión oral de cuatro monólogos acerca de los efectos de los alimentos 
en el estado de ánimo. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: diferentes significados de la palabra "really", entre ellos "ciertamente" 
y "muy". 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, tomar las decisiones necesarias para organizar una 
fiesta. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para pedir opiniones y mostrar acuerdo o 
desacuerdo con ellas (What do you think?; I think you're right; I'm not 
sure...). 

 
Writing 

- Escribir un artículo sobre la mejor fiesta en la que has estado nunca. 

- Zoom in: normalmente, utilizamos diferentes tiempos verbales pasados para 
hablar de algo que ocurrió en el pasado. 

- Utilización de adjetivos para que el texto resulte más interesante y también 
para expresar mejor tu opinión. 

- Lectura de un modelo de artículo sobre un acontecimiento y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Repaso de adjetivos y tiempos verbales pasados. 

- Writing Plan: escribir un artículo siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de dos poemas. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 55, 57 y 58: vocabulario relacionado con la salud; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 56; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos y combinación de adjetivos y 
sustantivos. 

- Listening, págs. 55 y 60: comprensión oral de lo que dicen tres personas 
hablando del estrés y de lo que dicen otras cuatro personas hablando sobre el 
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efecto de algunos alimentos en el estado de ánimo.  

- Reading, pág. 56: lectura y comprensión de un texto sobre cómo manejar el 
estrés; Exam practice, pág. 64: lectura y comprensión de un texto sobre 
diversas técnicas de relajación y otro sobre la vida sin aplicaciones de móvil; 
Read On, pág. 121: lectura de dos poemas. 

- Grammar, págs. 58-59: modal y semimodal verbs. 

- Speaking, págs. 61: tomar decisiones. Participación en conversaciones con el 
compañero. 

- Pronunciation, págs. 57 y 59: Pronunciación de los sonidos /ð/ y /θ/, y las letras 
mudas. 

- Writing, págs. 62-63: expresión escrita: escribir un artículo utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 55: vocabulario sobre la salud y el cuerpo humano. 

- Reading, pág. 56: consejos para aprender a manejar el estrés. 

- Listening, pág. 60: efecto de ciertos alimentos en el estado de ánimo. reportaje 
sobre una carrera de coches alimentados con energía solar y presentación 
sobre coches híbridos, para tomar conciencia de los avances tecnológicos en 
el uso de las energías limpias. 

- Did you know?, pág. 57: la palabra "vitamina" se utiliza en muchos idiomas. 
Procede de la palabra latina "vita" que significa "vida".  
 

 
Competencia digital: 

- Writing, pág. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión 
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Exam Practice, pág. 64: la vida sin aplicaciones de móvil. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 47 y 51, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 57, 59, 62, 64: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, pág. 56: aprender a manejar el estrés y respetar que puedes sentirte 
así en algún momento.  

- Exam Practice, pág. 64: respeto por la práctica de actividades de relajación 
como el yoga o la acupuntura. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 62-63 y págs. 127 y 136 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
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escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 55; listening, págs. 55 y 60; reading, págs. 56-57:interés por 
conocer datos sobre el cuerpo humano y los aspectos externos que influyen en 
su estado. 

- Did you know?, pág. 57: la palabra "vitamina" se utiliza en muchos idiomas. 
Procede de la palabra latina "vita" que significa "vida". 

- Health Quiz, pág. 57: cuestionario sobre la salud. 

- Over to you, pág. 60: a veces, las personas comen ciertos alimentos porque les 
hace sentir bien. Es lo que se llama en inglés "comfort food". 

- Exam Practice, pág. 64: la vida sin aplicaciones de móvil. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y geología: 

- Consejos sobre cómo manejar el estrés.  

- Cómo afectan ciertos alimentos a nuestro estado de ánimo.  
 

Valores éticos: 

- Reflexión sobre lo que significa el estrés y qué podemos hacer para manejarlo. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- Modal y semimodal verbs.  

- Sustantivos formados a partir de verbos. 

- Combinación adecuada de adjetivos y sustantivos. 

- Leer dos poemas sobre formas de vida. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Aplicaciones para el móvil. 
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UNIDAD 7: Let Us Entertain! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el entretenimiento.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre una 
organización llamada "Circo para todos", en Colombia, dedicada a sacar a los 
niños de las terribles condiciones de vida del país, otro sobre la primera 
escuela de circo, un texto breve sobre un festival de música para menores de 
edad y otro texto sobre el efecto de la música en los monos. 

• La pasiva en diferentes tiempos verbales: Present Simple, Presemt 
Continuous, Past Simple y Present Perfect Simple. 

• Escuchar y comprender una conversación sobre el circo y a varias personas 
hablar sobre diferentes situaciones relacionadas con actividades de ocio. 

• Resolver un problema y expresarlo de forma oral. Dar consejos. 

• Escribir una reseña de una película. 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/, y del grupo consonántico -gh /f/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre el mundo del entretenimiento. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con circo. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de un diálogo entre dos personas hablando sobre el circo.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre una organización llamada "Circo para todos" en Cali, 
Colombia. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: attend y support. 

- Zoom in: pronombre one/ones. 
 
Grammar 

- Pasiva con diferentes tiempos verbales: Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple y Present Perfect Simple. 

- Causative: se usa cuando el sujeto de la oración provoca que otro realice la 
acción: She is having her hair cut. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (succeed-
success-successful...) 

- Sinónimos: (difficult/tough). 

- Phrasal verbs con up y out(take up, go up, check out...). 

- Pronunciation: pronunciación del grupo consonántico -gh /f/. 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
 

 
Listening 
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- Comprensión oral de pequeños diálogos y monólogos acerca de diferentes 
situaciones. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: diferentes expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo: (Tell me 
about it!, Not necessarily, No way!, That's for sure). 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: escuchar una 
conversación sobre alguien que tiene un problema y realizar los ejercicios de 
comprensión. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, exponer un problema y aconsejar una solución. No 
olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para exponer un problema, resumir el 
problema y aconsejar una solución (I've got a problem and I don't know what 
to do; I can see why it's hard for you to decide what to do; Probably the 
best thing to do is...). 

- Hablar en clase sobre cómo te diviertes con tu familia o tus amigos (adicional). 
 
Writing 

- Escribir una reseña sobre una película que te haya gustado. 

- Zoom in: normalmente, utilizamos el Present Simple para contar el argumento 
de una película y el Future Simple para sugerir a quién le puede gustar. 

- Mejorar el estilo de escritura uniendo frases cortas para formar frases más 
largas utilizando los pronombres relativos o la expresión: so + adjetivo + that. 

- Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir la reseña recabando vocabulario e ideas útiles. 
Repaso de adjetivos y el Present Simple y el Future Simple. 

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre los efectos de la música en los 
monos y una conversación entre cuatro personas acerca de la compañía Hip 
Hop Shakespeare, que combina teatro y hip hop. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 65, 67 y 68: vocabulario relacionado con el circo; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 66; y extensión de vocabulario sobre sustantivos y 
adjetivos formados a partir de verbos, sinónimos y phrasal verbs con up y out. 
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- Listening, págs. 65 y 70: comprensión oral de una conversación sobre el circo y 
de varios diálogos en distintas situaciones.  

- Reading, pág. 66: lectura y comprensión de un texto sobre una organización 
colombiana llamada "Circo para todos"; Exam practice, pág. 74: lectura y 
comprensión de un texto sobre la primera escuela de circo y otro sobre un 
concierto para menores; Read On, pág. 122: lectura de un texto sobre el efecto 
de las música en los monos y comprensión oral de las opiniones de varias 
personas sobre una compañía de teatro que representa a Shakespeare a ritmo 
de hip hop. 

- Grammar, págs. 68-69: la voz pasiva y la causativa. 

- Speaking, pág. 71: resolver un problema. Participación en conversaciones con 
el compañero. 

- Pronunciation, págs. 67 y 68: Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/, y del 
grupo consonántico -gh /f/. 

- Writing, págs. 72-73: expresión escrita: escribir una reseña sobre una película 
utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 72-73: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 55 y 59, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 66, 70, 72, 74: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, pág. 71: aprender a dar consejos cuando alguien te cuenta un 
problema.  

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 72-73 y págs. 127 y 137 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 65; listening, pág. 55; reading, págs. 66-74:interés por 
conocer datos sobre el circo y aspectos culturales unidos a esta forma de 
entretenimiento. 

- Did you know?, pág. 67: parte de la selva amazónica y los Andes están en 
Colombia, así como varios volcanes activos. 

- Film Quiz, pág. 69: cuestionario sobre cine. 
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- Grammar, pág. 68: texto para completar sobre el festival de cine de Venecia. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e historia: 

- Información sobre Colombia. 
 

Valores éticos: 

- Reflexión sobre la importancia de una organización como "Circo para todos" en 
su afán por ayudar a los jóvenes a vivir en un país con unas condiciones muy 
difíciles. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- Voces pasiva y causativa. 

- Sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos. 

- Sinónimos.  

- Phrasal verbs con up y out.  

- Expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo. 
 
Tecnología: 

- Internet. 
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UNIDAD 8: Get Moving! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre grandes 
estrellas del deporte; otro sobre el chico más joven en escalar el Everest; otro 
sobre el hockey subacuático y otro sobre un deporte conocido como la justa 
náutica. 

• Las oraciones condicionales y las expresiones temporales. 

• Escuchar y comprender las opiniones de varias personas hablando sobre 
deportes y lo que cuenta una persona tres tipos de baile. 

• Tomar decisiones y expresarlo de forma oral. Pedir opiniones, mostrar acuerdo 
y desacuerdo. 

• Escribir un artículo de opinión. 

• Pronunciación de los sonidos /i:/ e /I/, y entonación en oraciones compuestas. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre el deporte. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de las opiniones de cinco personas hablando sobre 
deportes.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de tres textos escritos por adolescentes sobre varias estrellas del 
deporte. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: prevent. 

- Zoom in: la palabra "still" puede significar "quieto" y "todavía". 
 
Grammar 

- Oraciones condicionales (1ª, 2ª y 3ª). 

- Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (examine-
examination...) 

- Expresiones con time: (time after time, of all time, in no time at all...). 

- Pronunciation: entonación de las oraciones compuestas. 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de un monólogo acerca de diferentes tipos de baile. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 
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- Zoom in: diferentes expresiones de la lengua hablada para mostrar que algo te 
gusta o no. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, decidir que 
ventajas y desventajas tienen los deportes que se ven en las fotografías.  

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, decidir qué deportes son más fáciles y cuáles más 
difíciles, y luego decidir qué deportes os gustaría practicar. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para pedir opinión, mostrar acuerdo o 
desacuerdo, expresar la decisión tomada (How do you feel about...? That's 
true; I'm not sure... because...; right, so do we agree?). 

- Hablar en clase sobre el tipo de deporte que practican los jóvenes de tu zona y 
qué deportes practicas (adicional). 

- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ y /I/. 
 
Writing 

- Escribir un artículo de opinión. 

- Zoom in: "still" también significa "aun así". 

- Uso de conectores (furthermore, first of all, finally...). 

- Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura 
mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Repaso de los conectores. Tener en cuenta que cuando se exponen opiniones, 
hay que reforzarlas con datos y ejemplos. 

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
llamado justa náutica. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 75, 77 y 78: vocabulario relacionado con el deporte; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 76; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos y expresiones con time. 

- Listening, págs. 75 y 80: comprensión oral de las opiniones de cinco personas 
hablando sobre deportes y otro monólogo sobre tres tipos de baile.  

- Reading, pág. 76: lectura y comprensión de un texto sobre grandes estrellas 
del deporte; Exam practice, pág. 84: lectura y comprensión de un texto sobre la 
persona más joven en escalar el Everest y otro sobre el hockey subacuático; 
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Read On, pág. 123: lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
conocido como justa náutica. 

- Grammar, págs. 78-79: los tres tipos de oraciones condicionales y las 
expresiones temporales. 

- Speaking, pág. 81: tomar una decisión. Participación en conversaciones con el 
compañero. 

- Pronunciation, págs. 79 y 81: Pronunciación de los sonidos /i:/ e /I/ y 
entonación de las oraciones compuetas. 

- Writing, págs. 82-83: expresión escrita: escribir una artículo de opinión sobre 
las bondades del deporte utilizando expresiones y vocabulario adecuado, 
siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Writing, págs.82-83: reflexión sobre los efectos beneficiosos del deporte en 
nosotros. 

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 82-83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 63 y 67, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 82 y 84: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, pág. 81: aprender a pedir opinión para que te ayuden a tomar una 
decisión y mostrar acuerdo o desacuerdo con dicha opinión. 

- Writing, págs. 82-83: aprender a expresar por escrito una opinión y sustentarla 
con detalles y ejemplos. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 81: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 82-83 y págs. 127 y 138 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Over to you, pág. 76: ¿Quién es el deportista al que más admiras? ¿Qué le 
preguntarías? 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 75; listening, pág. 80; reading, págs. 76-77:interés por 
conocer datos sobre el deporte, la danza y algunos grandes deportistas de la 
actualidad. 

- Sports quiz, pág. 75: responder a un cuestionario sobre deportes. 
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- Exam Practice, pág. 84: interés por conocer detalles sobre deportes menos 
conocidos, como el hockey subacuático. 

- Read On, pág. 123: interés por conocer un deporte que forma parte de la 
cultura de otro país, Francia, la justa acuática. 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e historia: 

- Deporte e historia en Francia. 
 

Biología y geología: 

- Los efectos beneficiosos del deporte en nosotros. 
 
Valores éticos: 

- Reflexión sobre los efectos beneficiosos del deporte en nosotros. 

- Reflexión sobre el esfuerzo y el compromiso personal cuando te dedicas a un 
deporte. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- Los tres tipos de condicionales. 

- Expresiones temporales. 

- Sustantivos formados a partir de verbos. 

- Expresiones con time.  

- Fórmulas para pedir opinión y mostrar acuerdo y desacuerdo. 
 
Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 
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UNIDAD 9: Go for it! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo libre.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre actividades de 
riesgo; otro sobre el esferismo; otro sobre bañarse en aguas heladas y un 
extracto de Grandes esperanzas, de Charles Dickens. 

• El uso del gerundio y el infinitivo. 

• Escuchar y comprender una conversación entre dos adolescentes haciendo 
planes para el fin de semana y las impresiones de una persona hablando de su 
experiencia como estudiante de intercambio. 

• Elegir y expresarlo de forma oral. Describir las ventajas y las desventajas. 

• Escribir un correo electrónico informal. 

• Pronunciación de las consonantes finales y la entonación de las sílabas 
acentuadas. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las actividades de tiempo libre. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos adolescentes haciendo 
planes para el fin de semana.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de tres textos escritos por adolescentes sobre actividades de riesgo 
que han practicado. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: excited y several. 

- Zoom in: sinónimos de quite "bastante" (a bit, a little, kind of, sort of). 
 
Grammar 

- Uso del gerundio y el infinitivo. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Prefijos negativos (un-, in-, dis-, ir-, im-). 

- Phrasal verbs con down: (calm down, turn down...). 

- Pronunciation: entonación de las sílabas acentuadas. 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

- Zoom in: algunos verbos como stop, remember, forget y try pueden ir 
seguidos tanto de gerundio como de infinitivo. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de las impresiones de una persona hablando de su 
experiencia como estudiante de intercambio. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
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escuchados. 

- Zoom in: pretty significa "bonito", pero también es un sinónimo de quite 
"bastante" muy utilizado en la lengua hablada. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, discutir las 
diversas opciones de alojamiento disponibles en un programa de intercambio 
de estudiantes.  

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, discutir las ventajas y desventajas entre una 
residencia para estudiantes y alojarse con una familia. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para describir ventajas y desventajas, y 
exponer las preferencias personales (On the one hand, staying at... would be 
good...; On the other hand...; In the end, I'd prefer...). 

- Hablar en clase sobre las ventajas y las desventajas de vivir en una gran 
ciudad o en una más pequeña o, incluso, un pueblo (adicional). 

 
Writing 

- Responder al correo electrónico de un amigo. 

- Zoom in: al responder a un correo electrónico, normalmente se responde a 
cada pregunta en un párrafo separado. 

- Lectura de un modelo de correo electrónico informal y análisis de su estructura 
mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el correo electrónico recabando vocabulario y 
expresiones útiles (how about, personally, think about...).  

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
llamado justa náutica. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 85, 87 y 88: vocabulario relacionado con actividades de 
tiempo libre; vocabulario adicional sobre el texto pág. 86; y extensión de 
vocabulario sobre prefijos negativos y phrasal verbs con down. 

- Listening, págs. 85 y 90: comprensión oral de una conversación entre dos 
adolescentes haciendo planes para el fin de semana y de las impresiones de 
una persona sobre su experiencia como estudiante de intercambio.  

- Reading, pág. 86: lectura y comprensión de un texto sobre actividades de 
riesgo; Exam practice, pág. 94: lectura y comprensión de un texto sobre el 
esferismo consistente en bajar rodando dentro de una esfera de plástico y otro 
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sobre bañarse en aguas heladas; Read On, pág. 124: lectura de un extracto de 
Grandes esperanzas, de Charles Dickens. 

- Grammar, págs. 88-89: el uso del gerundio y el infinitivo. 

- Speaking, págs. 91: elegir entre varias opciones. Participación en 
conversaciones con el compañero. 

- Pronunciation, págs. 87 y 88: de las consonantes finales y la entonación de las 
sílabas acentuadas. 

- Writing, págs. 92-93: expresión escrita: responder a un correo electrónico de un 
amigo utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo 
dado.  

- Read On, pág. 124: extracto de la novela Grandes esperanzas, de Charles 
Dickens. 
 

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 92-93: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.  

- Escribir y enviar un correo electrónico. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 71 y 75, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 86, 88, 90 y 92: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, pág. 91: aprender a describir las ventajas y las desventajas de 
distintas opciones y a decantarse por una. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 91: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 92-93 y págs. 127 del Workbook (Writing Guide): uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Over to you, pág. 90: ¿Qué lugares de tu región incluirías en un vídeo 
promocional de la zona? 

- Over to you, pág. 94: ¿Qué planes tienes para el verano? 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 85; reading, págs. 86-87:interés por conocer datos sobre 
actividades para el tiempo libre. 

- Listening, pág. 90: interés por conocer la experiencia de ser estudiante de 
intercambio. 

- Do you like adventures?, pág. 89: responder a un cuestionario sobre aventura. 

- Exam Practice, pág. 84: interés por conocer detalles sobre actividades de 
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tiempo libre inusuales, como el esferismo o bañarse en aguas heladas. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

- Costumbres finlandesas. 
 

Biología y geología: 

- Los efectos beneficiosos bañarse en aguas heladas y luego tomar una sauna. 
 
Valores éticos: 

- El valor de mantener una correspondencia escrita con amigos. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- El uso del gerundio y el infinitivo. 

- Prefijos negativos. 

- Phrasal verbs con down. 

- Fórmulas para describir ventajas y desventajas de varias opciones, y 
decantarse por una. 

 
Educación física: 

- Importancia las actividades en el tiempo libre. 
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UNIDAD 10: Amazing Art! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las artes y las manualidades.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre un artista 
británico del dibujo; otro sobre el arte de la imitación; otro sobre el arte de las 
piezas de lego y otro sobre nuestra capacidad para observar las cosas 
detenidamente. 

• Escuchar y comprender lo que cuentan varias personas sobre objetos 
realizados con sus propias manos y las opiniones de cinco profesionales de 
éxito en el mundo de las artes. 

• Comparar imágenes y expresarlo de forma oral. Dar tu opinión. 

• Escribir un texto con argumentos a favor y en contra de las excursiones como 
parte del programa escolar. 

• Pronunciación de las formas en Past Participle y de los sonidos presentes en 
palabras como slow, oven y frog. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las artes y manualidades. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos de personas hablando de objetos 
creados por ellos mismos. 

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un artista británico del dibujo capaz de reproducir 
paisajes urbanos con todo detalle tras solo unos minutos de observación. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: success y discuss. 

- Zoom in: just puede significar "recientemente" o "solo". 
 
Grammar 

- Uso del estilo indirecto. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: adjetivos formados a partir de sustantivos (reality-real) y 
sustantivos a partir de verbos (collect-collection/collector). 

- Sufijos -ful y -less(helpful/helpless). 

- Pronunciation: pronunciación de las formas del past participle. 

- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de la experiencia de cinco profesionales de éxito en el 
mundo de las artes. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
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escuchados. 

- Zoom in: fórmulas que se emplean en la lengua hablada para ayudarnos a 
explicar algo que acabamos de decir (Don't get me wrong; What I mean is 
that...). 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre las 
actividades que se ilustran en las fotografías. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, comparar las fotografías sobre excursiones y dar tu 
opinión sobre las ventajas de dichas excursiones. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una 
opinión personal(In both pictures you can se...; I think it is a good idea 
because...). 

- Pronunciation: pronunciación de los sonidos presentes en palabras como slow, 
oven y frog. 

 
Writing 

- Redactar un escrito con argumentos a favor y en contra de que las excursiones 
formen parte del programa escolar. 

- Zoom in: una forma de reforzar nuestros argumentos sobre un determinado 
tema es citar las opiniones de los expertos. 

- Lectura de un modelo de redacción con argumentos a favor y en contra de un 
tema (¿debería la música formar parte del currículo escolar?) y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 
útiles (On the one hand...; On the other hand...; In addition...). Repasar la 
manera de enumerar razones y ejemplos de refuerzo.  

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre nuestra capacidad para observar 
detenidamente las cosas. 

- Comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre un tipo especial de 
subasta de arte. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido tanto el 
texto leído como la entrevista escuchada. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 95, 97 y 98: vocabulario relacionado con las artes y las 
manualidades; vocabulario adicional sobre el texto pág. 96; y extensión de 
vocabulario sobre creación de sustantivos y adjetivos y sufijos -ful y -less. 
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- Listening, págs. 95 y 100: comprensión oral de lo cuentan varias personas 
sobre objetos hechos por ellos mismos y la experiencia de cinco profesionales 
de éxito en el mundo de las artes; Read On, pág. 125: comprensión oral de una 
entrevista radiofónica sobre un tipo especial de subasta de arte. 

- Reading, pág. 96: lectura y comprensión de un texto sobre un dibujante 
británico con una prodigiosa memoria fotográfica; Exam practice, pág. 104: 
lectura y comprensión de un texto sobre el arte de la imitación y construcciones 
artísticas con piezas de Lego; Read On, pág. 125: lectura de un texto sobre 
nuestra capacidad para observar detenidamente. 

- Grammar, págs. 98-99: el uso del estilo indirecto. 

- Speaking, págs. 101: comparar varias fotografías y dar tu opinión. Participación 
en conversaciones con el compañero. 

- Pronunciation, págs. 98 y 101: pronunciación de las formas del past participle y 
de los sonidos presentes en palabras como slow, oven y frog. 

- Writing, págs. 102-103: expresión escrita: escribir una redacción con 
argumentos a favor y en contra sobre si deberían incluirse excursiones en el 
programa escolar utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un 
modelo dado.  

- Read On, pág. 125: lectura de un texto sobre nuestra capacidad para observar 
detenidamente y comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre un tipo 
especial de subasta de arte. 

 
Competencia digital: 

- Writing, págs. 102-103: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.  

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, págs. 79 y 83, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tips!, págs. 97 y 102: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 96-97: interés y respeto por conocer datos sobre la vida de un 
artista muy considerado actualmente a quien le diagnosticaron autismo de 
pequeño. La relación entre el autismo y las capacidades, artísticas en este 
caso. 

- Speaking, pág. 101: aprender a comparar y dar opiniones sobre las bondades 
de determinadas cosas. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 101: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 102-103 y págs. 127 y 138 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar 
un trabajo escrito. 

- Over to you, pág. 100: ¿Sabes ya a lo que quieres dedicarte? 
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- Over to you, pág. 104: ¿Tienes dotes artísticas? 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 95; reading, págs. 96-97:interés por conocer datos diferentes 
aspectos del arte. 

- Listening, pág. 100: interés por conocer la experiencia de profesionales de 
éxito en el mundo de las artes. 

- Adivinar el personaje oculto, pág. 97. 

- Over to you, pág. 97: ¿Qué artistas famosos conoces? 
 
d) Temas interdisciplinares 
Biología y geología: 

- Las capacidades intelectuales de las personas con autismo. 
 
Valores éticos: 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

- El uso del estilo indirecto. 

- Sufijos -ful y -less. 

- Formación de sustantivos y adjetivos. 

- Fórmulas para comparar entre dos cosas y dar tu opinión.  

- Fórmulas para argumentar a favor y en contra de un tema y concluir con una 
opinión al respecto. 

Tecnología:Internet. 
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3.10. Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje 
 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se 
incluye una plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del 
método y ha de rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa 
cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar 
que se ha empleado. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 
 
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado 
son los más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades 
y adaptará la plantilla según convenga. 
 
 
Unidad 1 Animals and Us 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 

P
ru

e
b

a
 

e
s
c
ri
ta

 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

P
o

rt
fo

lio
 

O
tr

o
s
 

L
o
 

c
o

n
s
ig

u

e
 

N
o

 l
o
 

c
o

n
s
ig

u

e
 

to
ta

lm
e

n
te

 

L
o
 

c
o

n
s
ig

u

e
 c

o
n

 

d
if
ic

u
lt
a

d
 

N
o

 l
o
 

c
o

n
s
ig

u

e
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas y 
el sonido no esté 
distorsionado. 

         

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula 

a lo largo de la 
unidad 

 
Diálogo Grammar 

to Speaking 
Ej7 p9 

 
 

        

3. Identifica el sentido Entender una         
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general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le 
resulta conocido y el 
discurso está articulado 
con claridad, a velocidad 
media y en una variedad 
estándar de la lengua. 

entrevista 
radiofónica 
Ej.3 p 10 

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. 

 Entender 
entrevista 
personal Ej. 1 
p 11. 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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. 

Entrevista 
radiofónica 
ej.3 p10 

        

6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Entender 
presentación 
sobre 
cocodrilos. Ej 
5 p 5 

        

7. Identifica la información 
esencial de programas 
de televisión sobre 

Everything 
English Video. 
3 
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asuntos cotidianos o de 
su interés articulados 
con lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

         

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). 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 7 P 9 
 
 

        

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. 

Expresar 
opiniones 
personales en 
Over to You  ( 
cine, 
animales,)pp 
7,9, 116 

        

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre problemas 

Participar en una 
entrevista en 
un centro 
escolar 

Ej.1 p 11 
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prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
escritas a lo 
largo de la 
unidad 

        

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. 

Anuncias y 
mensajes Ej1 
p105 

        

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. 

         

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. 

         

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. 

Artículo sobre 
animales y el 
cine Ej1 p 6 

 
Artículo sobre 

animales 
como símbolo 
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nacional  
Ej1 p105 

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

Entender página 
web Ej 1 p12 

        

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Preparar 
cuestionario 
personal Ej6 
p 13 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas 
escritas como 
apuntes para 
describir a 
una persona 

Ej7 p 13 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

Apuntar 
información 
escuchada en 
una entrevista 
radiofónica 

Ej 3 y 4 p10 

        

4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los 

Descripción de 
una persona 

Ej 5 p 13 y WB 
Ej1 p10 
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ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

         

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. 

         

 
 
 
 
Unidad 2 In Fashion 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
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indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
Diálogo en 

Grammar to 
Speaking Ej7 
p19 

 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

         

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. 

Conversación 
entre dos 
jóvenes 

Ej2 p20 
 
Diálogo sobre 

varias 
fotografías 
Ej1 p21 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como 
comentarios sencillos y 
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predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Entender 
presentación 
sobre el 
mundo de la 
moda 

Ej 5 p 55 
 
Escuchar a 

alguien 
describir una 
fotografía Wb 
Ej3 p 17 

        

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

         

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). 

         

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 7 P 19 
 

        



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

71 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

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. 

Expresar 
opiniones 
personales en 
Over to You ( 
consumo, 
ropa pp 17, 
117 

 
Hablar sobre 

varias 
fotografías 
con un/a 
compañero/a 

Ej 1-3 p21 

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
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. 

Comparar dos 
fotografías  

Ej 4 p108 y WB  
Ej1 p17  

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
escritas a lo 
largo de la 
unidad. 

        

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. 

Mensajes y 
anuncios Ej1 
p 105 

        

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier 

Email informal 
Ej1 p 22 
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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. 

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. 

         

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. 

Artículo sobre la 
tecnóloga y la 
moda p117 

 
Artículo sobre 

fábricas de 
ropa Ej 1 p 16 

        

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

         

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en 
los que se hacen breves 

Tomar apuntes 
para preparar 
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comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su 
interés. 

una 
redacción. 
Ej4 p23 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

         

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. 

         

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

Email personal a 
un amigo 
para planificar 
una visita Ej4 
p 23 

        

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 

         



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

74 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 
 
 
 
Unidad 3 Technology Today 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

         

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
Diálogo: 

Grammar to 
Speaking Ej7 
p29 

 
 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 

Escuchar tres 
personas 
hablar sobre 
la tecnología 

 Ej5 p25 
 
 
Entrevista sobre 

Mark 
Zuckerberg 

Ej2 p 30 
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lengua. 

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. 

Diálogo sobre 
tecnología 
Ej2 p 31 

 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

         

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y 
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responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

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). 

Tomar una 
decisión 
sobre qué 
comprar Ej1 p 
31 

        

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. 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 9 P 29 
 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You ( 
robótica, 
tecnología) 
pp 27, 118 

 
Llegar a un 

acuerdo Ej 1  
p31 y WB Ej1 
p25 

        

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo 

Anuncio y 
decripción de 
gadgets 
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de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad. 

electrónicos 
Ej1 p31 

 
Entender 

instrucciones 
escritas a lo 
largo de la 
unidad 

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. 

Anuncios  Ej1 p 
31 

        

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. 

Redacción de 
opinión sobre 
la tecnología 
Ej1 p 32 

        

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. 

         

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. 

Artículos sobre 
inventos 
nuevos Ej1 p 
26 y 27 

        

6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
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ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Extracto 1984 de 
George 
Orwell p118 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar apuntes 
para preparar 
una redacción 
Ex5 p33 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

Escribir sobre 
sus 
preferencias 
WB Ej1 p 26 

 
Expresar opinión 

sobre la 
tecnología y 
los jóvenes 

Ej4 p 33 

        

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. 

         

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
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establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

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. 

         

 
 
 
Unidad 4 Time for School 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Escuchar  
diálogos 
cortos Ej1 p 
40 

        

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 

        



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

80 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

cotidianas y estructuradas. aula a lo largo 
de la unidad 

 
 
Escuchar  

diálogos 
cortos Ej1 p 
40 

 

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

Diálogo  sobre 
qué curso de 
idiomas 
elegir. Ej2 p 
41 

        

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. 

Entender a tres 
personas 
hablando de 
del colegio 
Ej.4 p 35 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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. 

Escuchar a 
alumnos y 
profesores 
hablar de 
centros 
educativos 
democráticos  

Ej3 p119 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
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temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

Mantener diálogo 
sobre cursos 
de 
idiomas.E1 
p41 

        

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). 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 7 P 9 
 

        

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. 

 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You ( 
educación,) 
pp 37,40, 119 

        

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 

Mantener 
conversación 
sobre cursos 
de idiomas, 
dando 

        



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

82 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

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. 

consejos 
Ex1 p 41 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
escritos a lo 
largo de la 
unidad. 

        

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. 

Anuncios Ej1 p41         

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. 

         

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. 

         

5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 

Artículo sobre un 
profesor 
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breves en cualquier soporte 
si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

especial Ej1 p 
36 

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

         

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Narración corta 
p42 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar apuntes 
para escribir 
un cuento 
p43 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional 
con información sencilla y 

Escribir una 
redacción 
relacionado 
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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. 

con el colegio 
p43 

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

         

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. 

         

 
 
 
Unidad 5 Think Green 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

         

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

Entender una 
entrevista 
radiofónica 
Ej.4 p 45 

        

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. 

 Descripción de 
una fotografía 
E3 p 51 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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 

Reportaje 
periodístico 
en la radio 

Ej2 p50 
 
Escuchar a un 

empleado de 
la Unesco 
hablar de su 
trabajo p120 
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que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Presentación 
sobre coches 
híbridos 

E3 p50 

        

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

Describir y 
comparar 
fotografías 
variadas 

Ej1 p51 

        

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). 

         

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 

 
 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You 
(medioambie
nte, 
conservación) 
p 47, 120 
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pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
escritas a lo 
largo de la 
unidad 

        

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. 

Señalización 
municipal p45 

        

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. 
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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. 

Informe sobre 
basuras p52 

        

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. 

Artículo sobre  
contaminació
n en el mar 

P46 
 
 Artículo sobre 

UNESCO 
p120 

        

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

         

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar apuntes 
para 
responder a 
actividades 
de 
comprensión 
oral.p50 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
relacionados con 
actividades y situaciones de 
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la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta. 

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. 

Informe sobre la 
contaminació
n en las 
playas p53 

        

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

         

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. 

         

 
 
 
Unidad 6 How Do You Feel 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 
Instrumento para 

evaluar 
Nivel de 

adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Tres personas 
hablan sobre 
el estrés 

Ej 4 p 55 

        

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
 
 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

Cuatro jóvenes 
hablan de la 
comida y la 
salud 

Ej 2 p 60 

        

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. 

Un joven 
describe sus 
planes para 
organizar una 
fiesta 

Ej5 p61 

        

5. Comprende, en una          
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conversación formal o 
entrevista 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. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

         

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

Hablar con un/a 
compañero/a 
de un 
proyecto 
medioambient
al en el 
colegio p110 

        

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). 

Conversación 
para 
organizar una 
fiesta 

P61 

        

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 

 
Expresar 

        



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

92 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

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. 

opiniones 
personales ( 
comida, 
salud) en 
Over to You 
pp 56,60, 

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

         

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. 

         

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier 
formato en la que se habla 
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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. 

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. 

         

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. 

Artículo sobre 
una fiesta p62 

 

        

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

Información 
sobre salud 
en una 
página web 
p56 

        

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Dos poemas p 
121 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Contestar 
cuestionario 
para preparar 
una redacción 
p63 

        

2. Escribe notas y mensajes en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
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instrucciones e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su 
interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

         

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. 

Escribir una 
redacción   
sobre una 
fiesta p63 

        

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

         

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 
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normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 
 
Unidad 7 Let Us Entertain 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Comprender seis 
diálogos 
cotidianos 
cortos  Ej 1 
p70 

 
 

        

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
Diálogo Grammar 

to Speaking 
Ej7 p9 

 
 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

Entender una 
diálogo sobre  
un 
espectáculo 
circense  

Ej 3 p65  

        

4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, 
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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. 

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

         

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

         



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

97 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

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). 

Discutir y llegar 
aun acuerdo 
sobre la 
organización 
de una fiesta 

Ej 1 p71 

        

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. 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 8 P 69 
 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You  ( 
espectáculos, 
cine)pp 67,70 

        

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
a lo largo de 
la unidad 

        

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
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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. 

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. 

         

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. 

Crítica de una 
película 

P72 

        

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. 

Artículo sobre un 
circo p66 

 
Artículo sobre la 

música y el 
teatro 

 p 122 

        

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

         

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
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argumento. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar apuntes 
para preparar 
una redacción 
972 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

         

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. 

Escribir sobre 
una película  
p 73 

        

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
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sencilla. 

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. 

         

 
 
 
Unidad 8 Get Moving 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Entender a cinco 
personas 
hablando de 
deporte. 

Ej 6 p75 

        

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
Diálogo: 

Grammar to 
Speaking Ej8 
p79 

 
 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 

Conversación 
para elegir un 
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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. 

deporte. 
WB Ej4 p65 

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. 

Entender 
entrevista 
sobre un 
deporte 
antiguo E3 p 
123. 

 
Participar en un 

debate sobre 
los deportes  

Ej.1 P81 p 11 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Escuchar un 
monólogo 
sobre  

clases de baile 
en un colegio  

Ej2 p 80 

        

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 
Everything 

English 3 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

Describir y 
comparar dos 
fotografías 

 Ej2 p112 

        

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). 

         

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. 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 8 P 79 
 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You ( 
deportes, 
bailes )pp 
76,80,123) 

        

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
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. 

Participar en un 
debate sobre 
los deportes  

Ej.1 P81 p 11 

        



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

103 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
a lo largo de 
la unidad 

        

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. 

         

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. 

         

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. 

         

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. 

Tres textos sobre 
deportistas 
famosos 

Ej1 p 76 
 
Artículo sobre 

deportes 
curiosos 

Ej1 p123 

        

6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
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estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Cuestionario 
sobre 
deportes Ej7 
p79 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Apuntar 
respuestas a 
una 
compremnsió
n oral 

E2 ,3 p 80 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

         

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. 

Redacción sobre 
valor de los 
deneres 

WB Ej1 p 66 
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5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

Redacción sobre 
el valor deol 
deporte 

Ej5 p 83 

        

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. 

         

 
 
 
Unidad 9 Go For It! 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Dialogo entre dos 
jóvenes 

Ej 4 p85 

        

2. Entiende lo esencial de lo Comprender         
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que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
Diálogo Grammar 

to Speaking 
Ej6 p89 

 
 

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

         

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. 

 Conversación 
entre dos 
estudiantes 
sobre  un 
programa de 
intercambio 

Ej2 p 91 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista 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. 

Presentación 
formal de un 
concurso de 
Videos de 
Viajes. 

Ej3 p3 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 

Monólogo sobre 
experiencia 
como alumna 
de 

        



Programación general anual – curso 2020-2021 

 

107 

IES Santa Eugenia.  Departamento de Inglés. Ampliación de inglés de 3º de ESO    

presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

intercambio 
Ej2 P90 

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

         

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). 

Planificar un viaje 
de 
intercambio 

Ej1 p91 

        

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. 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 6 P 89 
 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You 
(viajes y 
turismo) p90 

        

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 

Participar en una 
entrevista en 
un centro 
escolar 
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ocupacional, 
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. 

Ej.1 p 11 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
escritas a lo 
largo de la 
unidad 

        

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. 

         

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. 

Email sobre un 
viaje 

Ej2 p92 

        

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. 

         

5. Capta las ideas principales Artículos sobre         
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de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

actividades 
extremas 

Ej1 p86 

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

         

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Extracto literario 
de Charles 
Dickens 

 p 124 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Completar 
cuestionario 
sobre 
actividades 
de ocio 

Ej3 p 89 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

         

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

Tomar notas para 
preparar una 
discusión 
para llegar a 
un acuerdo. 

P91 

        

4. Escribe informes muy breves          
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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. 

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

Email  a un 
estudiante de 
intercambio 

Ej4 p 93 

        

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. 

Email a un 
desconocido 
con 
información 
sobre un 
intercambio 
WB  Ej1 p 74 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Estudiantes 
hablan 
brevemente 
del arte 

Ej4 p95 

        

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprender 
instrucciones 
orales en el 
aula a lo largo 
de la unidad 

 
Diálogo: 

Grammar to 
Speaking Ej7 
p99 

 
 

        

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

Conversación 
breve sobre  
ropa Ej4 p 95 

        

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. 

Cinco artistas 
hablan de su 
profesión 

Ej 2 p 100 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa, lo que se le 

Entrevista sobre 
subastas 

P125 
Conversación 
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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. 

con 
compañero/a 
p103 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Entender 
monólogo 
sobre una 
excursión  
escolar 

Ej3 p101 

        

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Everything 
English 
Video. 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, 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. 

Descibir y 
comparar 
fotografías 
con 
compañero/a 

Ej 4 p101 

        

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). 

         

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto social, 

Diálogo con 
compañero/a: 
Grammar to 
Speaking 

Ej 7 P 99 
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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. 

 
Expresar 

opiniones 
personales en 
Over to You ( 
arte, 
profesiones) 
pp 
97,101,125 

4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender 
instrucciones 
escritas a lo 
largo de la 
unidad 

        

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. 

Anuncios en una 
página web 

P113 

        

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
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acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés. 

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. 

         

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. 

Artículo sobre 
artista 
Stephen 
Wiltshire  

 Ej2 p96 
 
Artúclo sobre la 

memoria 
visual Ej1 
p125 

        

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, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

Textos página 
web 

Sobre museos 
Wb p80 

        

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
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instrucciones e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su 
interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves 
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 etiqueta. 

         

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. 

Redacción sobre 
la utilidad de 
excursiones 
escolares 

P103 

        

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 

Carta a un amigo 
Ej3 p114 

        

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 
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normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 
 

 


