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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.A) JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman 
parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la 
vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese 
bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo 
está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y 
mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional.  
 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el 
currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y 
describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer 
en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas 
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 
Estándares de aprendizaje evaluables en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación 
conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los 
contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 
Pulse 3, método elegido por el departamento de Inglés ha sido elaborado siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes documentos: 
 

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

del Bachillerato. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.º Competencia digital. (CD) 

4.º Aprender a aprender. (CAA) 

5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

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

7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

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



Programación general anual 2020-2021 

9 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

3. B) DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- La capacidad creadora y de innovación.  

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 

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

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

- Sentido crítico y de la responsabilidad. 
 

 La COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL(CCEC), implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  
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Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: 
 

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

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

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

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

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

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

- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción 
artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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3. C) CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y DEL PROYECTO PULSE3 AL DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental, al desarrollo de la Competencia 
enComunicación Lingüística (CCL), no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados 
de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo 
sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el 
fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno 
mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 
 
Pulse 3contribuye a la mejora delconocimiento lingüístico formal de los alumnos, en cuanto a gramática, morfología, sintaxis y 
pronunciación. Asimismo, les ayuda a comprender los elementos socioculturales que tienen lugar en la comunicación, haciéndoles 
conscientes de los diferentes registros y de qué es apropiado decir dependiendo del contexto. 
 
(En la programación de este mismo título se muestra cómo se practica esta competencia a lo largo de todo el curso, ya que todas las 
actividades de cada unidad usan el lenguaje como instrumento de comunicación). 
 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas 
de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas 
de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 
conjunta del saber humano. 
 
Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en Pulse 3 en la unidad 1, en la que interpretan datos y medidas, o en la 
unidad 9, en la que aprenden a interpretar números y estadísticas. 
 
También aparecen ejemplos de la competencia en ciencia y tecnología en Pulse 3, como en la unidad 5, donde los alumnos aprenden 
aspectos sobre el cambio climático o en la unidad 7, en la que se acercan a la ciencia forense. 
 

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 
medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, 
comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa.  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes repercusiones en la manera en que las lenguas 
extranjeras se enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 
que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  
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Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar las tecnologías de la información y 
comunicación como herramientas esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 
materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el vocabulario básico 
para hablar de informática en inglés. 
 
Pulse 3promueve la competencia digital de numerosas maneras, como búsquedas en internet para completarWeb quests, o el uso de 
programas informáticosy herramientas online para tareas productivas en las páginas de Collaborativeprojects.  Además, expanden su 
conocimiento sobre herramientas web mediante las Digital worksheetsdelTeacher’sResource File. La StudentWebsiteofrece acceso a 
práctica adicional online, con actividades para el desarrollo lingüístico. Los alumnos también disponen de acceso a material digital 
interactivo que les proporciona práctica en el uso autónomo de herramientas digitales de aprendizaje. 
 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo 
incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar 
los Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo 
como acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, 
saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer 
los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para 
alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según 
las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo 
y a lo largo de la vida.  
 
Pulsehace especial hincapié en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Los consejosde Learningstrategies and 
thinkingskillsproporcionan ideas útiles para elaprendizaje, mientras que los cuadros deAnalyseaniman a los alumnos a reflexionar 
sobre las diferencias entre su propia lengua y el inglés. En los niveles 3 y 4 dePulsetambién se incluyen estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

 

 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que 
se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que 
debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria 
para todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las 
circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las 
habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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Cada unidad de Pulse incluye referencias a aspectos sociales y cívicos, como los mencionados en la sección sobre temas transversales 
de este proyecto. En la programación dePulse esta competencia aparece claramente destacada mediante la sección “Aspectos 
socioculturales”. 

 

 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos. 
 
Pulsetiene como objetivo equipar a los alumnos con las destrezas y el conocimiento sociocultural que necesitan para convertirse en 
ciudadanos globales más informados. Mediante un enfoque cuidadosamente desarrollado, la atención va de la conciencia cultural 
(niveles 1 y 2), a la conciencia social (nivel 3) y finalmente a las destrezas para toda la vida (nivel 4). El curso digital incluye vídeos de 
contenido social y cultural diseñados para completar las páginas correspondientes del Student’s Book. Estos vídeos suponen una puerta 
a la cultura y sociedad de numerosos países de habla inglesa, y vienen acompañados de hojas de explotación en elTeacher’sResource 
File. 

 

 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias 
y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 
materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a 
las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones 
sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 
reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor 
grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control 
sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 
 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la 
interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios 
complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de 
infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 
incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 
 
Pulsepromueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso delSelf-studybank,lasWordlists, la Speakingreferencey 
laPronunciationreference. Del mismo modo, Pulsealienta el espíritu emprendedor mediante los proyectos colaborativos delStudent’s 
Book. 
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3. D) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

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

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

 

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

 
3. E) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO  
 

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

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

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

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

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

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

  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 
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3. F) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA  
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 
objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se 
retroalimenta el proceso.  
 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los 
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. G) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

EA1.1. Capta los puntos 

principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

 

EA1.3. Identifica el sentido 

general y los puntos principales 

de una conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

EA1.4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas2. 
 
Léxico oral de uso común3 
(recepción) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

temático, y cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

EA1.5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de 

la imagen,las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

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

 
2Ver listado de Estructurassintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
3Ver listado de Léxico de altafrecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

menos frecuente o más específico. 

 

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

 

 

EA1.7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

EA2.1. Hace 

presentacionesbreves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un ejemplo. 
CCL, SIE 
IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, 
CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las preguntas 
del profesor  sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL, SIE 
IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los expone 
ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica saludos, 
presentaciones, etc. de forma 
educada. CCL, CSC; SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 

dichas funciones y los patrones 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

 

 

situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
SIE, CAA 
IL2.3.5. Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

EA2.4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 

u ocupacional (p. e. para realizar 

un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

 
 
 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, 
SIE 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de forma 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas.4 
 
Léxico oral de uso común5 
(producción) 

CE2.7. Pronunciar y entonarde 

manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

 
4Ver listado de Estructurassintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
5Ver listado de Léxico de altafrecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

CE 3.1. Identificarla información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

entextos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso común.  

 

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar 

público o una zona de ocio). 

 

 

EA3.2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y 

clara, y relacionados con asuntos 

de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

 

 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc., y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los 
ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje. CCL, CAA 
 
 
 
 
IL3.2.1. Lee un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes, etc. y analiza la 
información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

EA3.3. 

Comprendecorrespondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter personal 
y los utiliza como modelo. CCL, 
CSC, SIE 
IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC 
IL3.3.3. Lee opiniones personales, 
expresión de sentimientos, 
deseos, etc. y los compara con los 
propios. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, 
CEEC 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar 
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas6. 
 
Léxico escrito de uso común7 
(recepción) 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

temático, y cierre textual). 

 

 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

 

 

EA3.5. Capta las ideas 

principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

EA3.6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

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

 
6Ver listado de Estructurassintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
7Ver listado de Léxico de altafrecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados. 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende lo esencial (p. 

e. en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

sobre temas inter-curriculares y los 
analiza. CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.5. Lee una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. y extrae información 
específica. CCL, CEEC 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
IL3.6.7. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA 
 
 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario 
relativo al tema de la unidad y lo 
pone en práctica. CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer y 

aplicarestrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse 

en un taller, o asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

EA4.2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
IL4.2.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE 
IL4.3.2. Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, una 
guía de viajes siguiendo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

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

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

 

 

EA4.4. Escribe informes muy 

breves en formato convencional 

con información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
IL4.3.4. Escribe instrucciones, 
indicaciones, siguiendo un modelo. 
CCL, SIE 
 
 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE 
IL4.4.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc. de forma respetuosa. CCL, 
CSC SIE 
IL4.4.3. Escribe artículos de 
prensa, revistas, páginas web, etc. 
siguiendo un modelo. CCL, CMCT, 
CEEC, SIE 
IL4.4.4. Escribe historias de 
ficción, extractos de novelas, 
ensayos, narraciones incluyendo 
información detallada. CCL, 
CEEC, SIE 
IL4.4.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, CAA 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas.8 
 
Léxico escrito de uso 
común9(producción) 

léxica,elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizarun 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la 

victoria en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

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

 
8Ver listado de Estructurassintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

EA4.6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

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

  

 
9Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); dueto); finalidad (to- infinitive; 
for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); thefastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo 
indirecto(reportedinformation, offers, suggestions and commands).  
- Relaciones temporales (as soon as;while). 
- Afirmación (affirmativesentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderfulholiday!; How + Adj., e. g.Howinteresting!; exclamatorysentences and phrases, e. g. 
Well, thatis a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negativesentenceswithnot, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Whatisthisfor?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous;presentperfect; pastperfect); presente (simple and continuouspresent); futuro 
(goingto;will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and futurecontinuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. usually); usedto); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarativesentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may;might;perhaps); 
necesidad (must;need; have (got) to); obligación (have(got)to;must; imperative); permiso (could; allow); intención (presentcontinuous). 
- Expresión de la existencia (e. g.therewill be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compoundnouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g.good at maths; rathertired). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; 
a little). 
- Expresión del espacio (prepositionsandadverbsoflocation, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points(e. g. fiveto (ten));divisions(e. g. century; season), and indications(ago; early; late)of time; duration(from…to;during; 
until; since); anteriority(already; (not) yet);posteriority(afterwards; later);sequence(first, next, last); simultaneousness(while, as); frequency(e. g. 
often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrasesofmanner, e. g. easily; by post). 
 

 
 

 
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 
- Identificación personal;  
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-Vivienda, hogar y entorno;  
-Actividades de la vida diaria;  
-Familia y amigos;  
-Trabajo y ocupaciones;  
-Tiempo libre, ocio y deporte;  
-Viajes y vacaciones;  
-Salud y cuidados físicos;  
-Educación y estudio;  
-Compras y actividades comerciales;  
-Alimentación y restauración;  
-Transporte; lengua y comunicación;  
-Medio ambiente, clima y entorno natural;  
-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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5. METODOLOGÍA. 
 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, 
por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose 
en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.  
 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen 
en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe 
asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la 
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 
contextos de actuación correspondientes. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para 
iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 
 
5.A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA. PROYECTO PULSE3 
 
 Contenido Lingüístico 

 
Vocabulario y gramática en contexto 
Pulse sigue un enfoque inductivo en el trabajo de vocabulario, garantizando que el nuevo léxico se presenta de manera gradual y se practica 
minuciosamente. Para asegurar un aprendizaje motivador y significativo, Pulse utiliza una gran variedad de métodos para presentar y practicar el 
vocabulario, incluyendo presentaciones contextualizadas. Los grupos léxicos están grabados en los CD de clase para que los alumnos puedan 
practicar la pronunciación.  
 
Las estructuras gramaticalesse presentan mediante una gran variedad de textos del mundo real que proporcionan a los alumnos el contexto 
esencial para una completa comprensión. Las tablas gramaticales son muy claras y constituyen un material de referencia muy fácil de usar.  
 
 
 
 Integratedskills 
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Con un enfoque integrado de las destrezas, Pulse anima a los alumnos a desarrollar las destrezasreceptivas y productivas en paralelo. Cada 
unidad delStudent’s Book contieneuna innovadora doble página llamadaIntegratedskillsqueofrece una práctica integrada de reading, listening, 
writingyspeakingpara mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos en un contexto real. Las habilidades receptivas se desarrollan a 
través de la lectura de un texto auténtico, seguido de una interesante actividad delistening.La vinculación temática continúa en las habilidades 
productivas: un vídeo con un modelo despeakingproporciona la base para la producción oral y escrita que se presentan cuidadosamente 
estructuradas. 
 
Reading  
Pulse contiene una gran variedad de textos atractivos para los jóvenes de estas edades. Una ampliagama de estilos textuales aproxima a los 
alumnos a diferentes tipos de lectura con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado. 
 
Writing:Interacción y producción 
Pulse presenta las tareas de escritura mediante un enfoque altamente estructurado. Primero, los alumnos interactúan con ejemplos de 
escrituraantes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario 
planificar, realizar un borrador y reescribir. 
 
Listening 
La destreza de listening es probablemente una de las que más cuesta desarrollar, por lo que Pulse proporciona a los alumnos el apoyo 
necesario antes y durante la audición de la grabación, facilitando así la comprensión y favoreciendo su confianza a la hora de desarrollar esta 
destreza.  
 
Speaking:Interacción y producción 
Pulse expone a los alumnos a conversaciones a través de la actividadExpress yourself, que ofrece oportunidades frecuentes para interactuar e 
intercambiar opiniones.  
 
La doble página de Integratedskillsproporciona un modelo de conversación interactivoen elcurso digital, que permite a los alumnos ver vídeos de 
personas británicas interactuando en situaciones cotidianas. Una serie de tareas guiadas paso a paso ofrecen a los alumnos el apoyo necesario 
para producir y practicar sus propios diálogos.  
 



Programación general anual 2020-2021 

40 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

5.B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PROYECTO PULSE3 
 
COMPONENTES DE PULSE3 

 
 Student’s Book:  
ElStudent’s Book incluye: 

- Una unidad de introducción de seis páginas 
- Nueve unidades de diez páginas 
- Tres proyectos colaborativos 
- Un External exam trainer centrado en tareas de listening y speaking 

 
Elcurso digital para el profesorofrece una versión totalmente interactiva delStudent’s Book, compatible con todos los dispositivos, incluyendo las 
pizarras digitales. 
 
Vocabulary 

- La actividad deThinkaboutitcapta la atención de los alumnos y les anima a recordar vocabulario. 
- El primer grupo léxico se presenta mediante una amplia variedad de técnicas, incluyendo fotografías y contextos reales. Este vocabulario 

está grabado en los CD de clasepara practicar la pronunciación. 
- La sección de debateExpress yourselfpromueve que los alumnos hablen y usen el vocabulario del tema. 

 
Reading and Speaking 

- Los textos de lectura presentan el lenguaje en contexto y cubren una gran variedad de temas del mundo real.Pulse utiliza un amplio 
abanico de tipología de textos, desde artículos web a entrevistas de revistas. Todos los textos están grabados en los CD de clase. 

- La sección Critical thinking aporta textos de lectura a partir de los cuales debatir sobre temas e ideas importantes 
 
Grammar and speaking 

- La gramática se presenta mediante unos cuadros muy claros al inicio de la página. Ejercicios graduados ofrecen a los alumnos práctica 
de lo que han aprendido. 

- La secciónAnalysepermite a los alumnos reflexionar sobre las diferencias gramaticales existentes entre el inglés y su lengua.  
- Cada sección gramatical está vinculada a tareas de pronunciación de la sección Pronunciationlabdel final del libro. 
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Vocabulary and Listening 
- El segundo conjunto léxico también se presenta y se pone en práctica.  
- Un texto de listeningmás extenso desarrolla esta destreza mientras recicla el vocabulario principal situándolo en un contexto. 

 
Social awareness 

- Los textos de la secciónSocial awarenessponen énfasis en algún tema de importancia mundial, a través de la óptica de distintos países 
de habla inglesa.  

- Cada página deSocialawarenessestá vinculada a un vídeo sobre cultura que muestra situaciones reales en países de habla inglesa. 
Estos vídeos se acompañan de hojas de ejercicios para su explotación. 

 
Grammar 

- La segunda página de gramáticapresenta y practicaun nuevo punto gramatical.  
- Toda la gramática de la unidad se repasa en la actividad Grammar in context. Cada ejercicio se centra en un aspecto CLIL, atendiendo a 

diferentes asignaturas del currículum escolar. 
 
Integrated skills 

- Los alumnos leen un breve texto de la vida real que los introduce en el tema y practican la comprensión.  
- Escuchan una situación funcional real y comprueban su comprensión.  
- A continuación ven el video de un diálogo en una situación cotidiana, como preguntar por una dirección. 
- Después de escuchar o ver el diálogo, los alumnos escriben un diálogo del mismo tipo. 
- En parejas, representan los diálogos que han escrito y practican la expresión oral. 
- ElCommunication kit proporciona lenguaje funcional de fácil consulta. 

 
Writing 

- La páginaWriting proporciona modelos de distintos tipos de textos. 
- En el cuadroWritingfocusse resalta y practica un aspecto lingüística específico. 
- LaWritingtask guía a los alumnos paso a paso en la preparación y producción de su propio texto. 

 
Study guide 

- LaStudy guide es una referencia útil de todo el lenguaje presentado en la unidad. 
- Además fomenta el aprendizaje autónomocon los consejos del cuadroLearningtoLearn. 

 
  
 
Collaborative projects 
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- Estos proyectos ofrecen a los alumnos la oportunidaddetrabajar de manera colaborativa y desarrollar la competencia digital creando un 
proyecto en el que se utilizan herramientas web y programas informáticos. 

- La secciónDigital literacyofrece a los alumnos consejos para mejorar sus habilidades digitales. 
 
External exam trainer 

- En Yourexampreparation se presentanpreguntas típicas de los exámenes y se prepara a los alumnos para responderlas. 
- ElModelexamles ofrece alumnos un claro ejemplo de pregunta y un modelo de respuesta de examen. 
- En la páginaYourexampracticetienen ponen en práctica sus estrategias para afrontar un examen. 
- LosExamtipsproporcionan consejos y técnicas que les ayudan a superar los exámenes. 

 
 
 Workbook:  
El Workbook incluye: 

- Actividades para practicar todo el lenguaje presentado en elStudent’s Book 
- UnSelf-studybank que incluye práctica adicional, actividades de ampliación y material de consulta 
- Online audio  

 
ElWorkbookestá disponible en tres versiones: inglés, castellano y catalán. Elcurso digital para el profesorofrece una versión totalmente 
interactiva delWorkbook, compatible con todos los dispositivos, incluyendo pizarras digitales. 
 
Vocabulary 1 

- Una amplia variedad de tareas y actividades permiten una eficaz revisión del vocabulario presentado en elStudent’s Book. 
- Las actividades de Express yourselfproporcionan a los alumnos la oportunidad de personalizar el lenguaje y el vocabulario. 

 
Grammar 1 

- Ejercicios claros y fáciles de seguir ofrecen a los alumnos prácticaadicional de la gramática presentada enPulse. 
 
Vocabulary 2 

- El segundo grupo léxico se presenta a través de una amplia variedad de tareas y actividades. 
 
Grammar 2 

- La página Grammar 2proporciona más práctica del segundo punto gramatical presentado en la unidad del Student’s Book. 
 
Reading 

- Una amplia variedad de textos relacionados con el tema de la unidad y práctica exhaustiva de todos los tipos de preguntas. 
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Communicationskills 
- Un gran despliegue de textos delisteningy tareas relacionadas con los temas de cada unidad. 
- Las actividades despeakingpermiten a los alumnos recordar el lenguaje funcional presentado en el Student’s Book. 

 
Progresscheck 

- El Progresscheckofrece una minuciosa evaluación del vocabulario y la gramática trabajados en la unidad. 
 
Self-evaluation and Extension 

- Los alumnos rellenan el cuadro para evaluar su progreso y luego elaboran un plan de acción para mejorar en su aprendizaje. 
- Los textos de extensión proporcionan práctica adicional de la gramática presentada en el curso. 

 
 

 Self-studybank:  
ElSelf-studybankincluye: 

- Grammarreferencey ejercicios 
- Vocabularyextension 
- Integratedskills 
- Writingreferencey ejercicios  
- Externalexamtrainer 
- Speakingreference 
- Pronunciationreference 
- Wordlist 
- Lista de verbos irregulares 

 
Grammarreference 

- La secciónGrammarreferenceproporciona cuadros y explicaciones más amplias de toda la gramática presentada en el libro y en el nivel 2 
de Pulse. Está disponible en tres versiones: inglés, castellano y catalán. 

- Las páginas Grammarexercisesvan intercaladas cada una justo enfrente de la página de referencia gramatical correspondiente a cada 
unidad. 
 
 
 
 

Vocabularyextension 
- Esta sección usa fotos y dibujos para presentar vocabulario nuevo relacionado con el tema de cada unidad. 
- El vocabulario está grabado para que los alumnos puedan escucharlo y practicar la pronunciación. 
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Integratedskills 

- Estas páginasincluyen ejercicios de reading, writing, listeningy speakingque refuerzan la sección IntegratedskillsdelStudent’s 
Bookmediante la práctica en casa. 
 

Writing reference 
- Presenta un texto modelo sobre el tema de la unidad, con anotaciones que indican a los alumnos lo que tienen que tener en cuenta 

cuando hagan un trabajo escrito. 
- Las páginas Writing task están secuenciadas en distintos pasos para ayudar a los alumnos a planear, preparar y redactar sus propios 

textos en casa. 
 

External exam trainer 
- La secciónExternalexamtrainerprepara a los alumnospar las pruebas de Reading y writingtípicas de los exámenes externos. 
- ElModelexamles ofrece un claro ejemplo de pregunta y un modelo de respuesta. 
- En la páginaYourexampracticelos alumnos ponen en práctica las estrategias de examen aprendidas. 
- Los Examtipsles proporcionan consejos y técnicas que les ayuda a responder con éxito las preguntas de los exámenes. 

 
 Curso digital 

El curso digitale stá disponible en versiones para el profesor y para el alumno, proporcionandosoluciones digitales personalizadas adecuadas 
a las distintas tecnologías habilitadas en los entornos de aprendizaje. Es un curso digital compatible con todos los dispositivos electrónicos, 
incluidas las pizarras interactivas. 
 
La versión para el profesor es un material completo que reúne en un solo paquete las versiones digitales de todos los componentes de Pulse 
para su comodidad. 
 
El curso contiene:  
• Una versión digital completamente interactiva del Student’s Book con funciones de audio y vídeo integradas, y las respuestas para 
facilitar la corrección en clase 
• Una versión digital completamente interactiva del Workbook, con audio integrado y con las respuestas para ayudar a corregir las 
actividades en clase 
• Un Markbook para consultar las calificaciones de los alumnos y controlar sus progresos a lo largo del curso 
• Vídeos interactivos de los diálogos propuestos como modelo en las páginas Integratedskills del Student’s Book, para que los alumnos 
vean y oigan el inglés funcional que se habla en la vida real 
• Vídeos culturalesyworksheetsque complementan cada unidad delStudent’s Book  
• Un Vocabulary trainerque ayuda a los alumnos a aprender y practicar el vocabulario esencial delStudent’s Book 
• Materiales del Teacher’sResource File 
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• Materiales del Tests&Exams Pack  
• Notas para el profesor 
• Transcripciones de los audios de todos los componentes 
 
También hay versiones digitales del Student’s Book y el Workbookpara el alumno, y todos los alumnos que utilicen 
la edición impresa del Workbook tienen además acceso a los materiales digitales interactivos.  
 
En todos los cursos digitales hay enlaces al markbook del profesor para facilitarle las tareas de corrección y evaluación. 
 

Recursos adicionales para los alumnos 
- Macmillan SecondaryStudent’sWebsite: www.macmillansecondary.com 
- Macmillan Dictionary Online: www.macmillandictionary.com 

 
 Teacher’s Book:  

- Contiene todo lo necesario para trabajar con Pulse en clase sin ningún problema.  
- En cada unidad hay una vista general muy clara de sus contenidos y objetivos, unas completas notas didácticas, las respuestas a los 

ejercicios y las transcripciones de audio. También se detallan los objetivos de cada lección, hay notas culturales y sobre aspectos 
lingüísticos, y actividades para fastfinishers. El Teacher’s Book incluye asimismo todos los materiales de referencia del Student’s Book y 
las respuestas del Workbook. 
 

 Teacher’sResource File 
- El Teacher’sResource Filecontiene una gran cantidad de recursos fotocopiables para reciclar y practicar lo aprendido, mejorar las 

destrezas y evaluar a los alumnos. Entre tales recursos, hay soluciones para atender a la diversidad en el aula, materiales de CLIL, hojas 
de evaluación muy detalladas y worksheets para desarrollar la competencia digital. 

 
 Teacher’sResource File Multi-ROM 

- El Multi-ROM incluye todos los materiales del Teacher’sResource File en formato Word para poder editarlos, y las grabaciones de audio 
correspondientes. 
 

 Class Audio CDs 
- Todas las grabaciones del Student’s Book se proporcionan en tres CD de audio que incluyen las listas completas de lo que hay en cada 

pista.  
 
 Tests and Exams Pack 

 
 Tests and Exams Multi-ROM  

http://www.macmillansecondary.com/
http://www.macmillandictionary.com/
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Este Multi-ROM contiene los siguientes exámenes, en formato PDF y en formato Word para poder editarlos:  
 

- Un test de diagnóstico de las competencias básicas que se puede utilizar para evaluar el nivel lingüístico de los alumnos. 
- Tests en tres niveles de dificultad: básico, estándar y alto. Cada nivel cuenta con: un test de nivel, nueve tests de progreso, tres tests 

trimestrales, un test de fin de curso. 
- Las respuestas, grabaciones y transcripciones de audio de todos los exámenes. 

 
 CEFR SkillsExamGenerator Multi-ROM  

El Tests and Exams Pack incluye el CEFR SkillsExamGenerator Multi-ROM para que los profesores puedan diseñar a su conveniencia tests 
con los que evaluar las destrezas de sus alumnos. Cubren los niveles A1+/A2, A2, A2+ y B1/B1+ del Marco Común Europeo de Referencia 
con ejercicios de reading, writingy speakingtípicos de los exámenes externos. 
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6. EVALUACIÓN 
  
6.A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 
Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento. 
 
Estos criterios de evaluación se concretan a través de losEstándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 
 
6.B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación Formativa(Evaluación informal) 
- Observación del trabajo de clase para evaluar tanto el progreso tanto individual como colectivo. 
- Ejercicios del Workbook. 
- Trabajo de las destrezas: ejercicios de reading, writing, speakingy listening. 
 
Evaluación Sumativa (Evaluación formal) 
Pulse proporciona al profesor todo lo necesario para llevar a cabo una evaluación continua, evaluación de las habilidades lingüísticas y de las 
competencias básicas. Los estándares de aprendizaje se pueden evaluar utilizando el Tests and Exams Multi-ROM(testsen tres niveles de 
dificultad: básico, estándar y alto), elCEFR SkillsExamGenerator(exámenes basados en destrezas) y la secciónExternalexamtrainer 
delStudent’s Booky del Workbook.  
 
Pulse tiene como objetivo equipar a los alumnos con las habilidades necesarias para superar con éxito los exámenes porque aprenden a 
abordar una gran variedad de tests sobre las cuatro destrezas. En el Externalexamtrainerven modelos de respuestas y analizan las preguntas 
paso a paso, para que se sientan seguros cuando hagan un examen. 
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Autonomía en el estudio y autoevaluación 
Pulse promueve la autonomía de los alumnos y los anima a intervenir de forma activa en su aprendizaje.  
 
Con este objetivo, les proporciona materiales para que estudien y practiquen solos tanto en el Student’s Book como en el Workbook. El Self-
studybank del Workbookcontiene numerosas actividades de refuerzo y ampliaciónpara que consoliden y amplíen lo que aprenden en 
clase,además de una Wordlist, una Speakingreference y unaPronunciationreference.  
 
Asimismo  los anima a evaluar su propio aprendizaje mediante los cuadrosSelf-evaluationque se incluyen al final de cada unidad del 
Workbook.  
 
Pulsetambién promueve la evaluación en grupo de los proyectos colaborativos de la sección CollaborativeprojectsdelStudent’s Book. 
 

6.C) TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación continua (formativa): 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
 Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria:  

Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por 
la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
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6.D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
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 y 9. 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

  Starter 
unit:  

Communicationv
erbs. 
Adjective. 

Present simple/ 
continuous. 
Adverbsoffrequency. 
Comparatives and 
superlatives. 

Speaking: Talkingaboutlikes and 
dislikes. 

 
1.-
Connected 
 

 
Technology. 
Phrasal verbs. 
Communication. 

Past simple and 
continuous 

Reading: A book review. 
Listening: A discussion. Apps. 
Writing: A product review. Degree. 
Speaking: Making a complaint 

 
2.- To the 
limit 
 

 
Adventure 
sports. 
-ed and –ing 
adjectives 

Present perfect. 
Time expressions. 
Present perfect and 
past simple. 

Reading: A web profile. A notice. 
Listening:  A TV programme. Sport 
relief. Healthcare. 
Writing: A blog. 
Speaking: Making an emergency 
call. 

 
3.- Is it art? 

Visual art. 
Body art and 
decoration. 

Quantity (some, any, 
many...) 
Too and not enough. 
Gerunds and 
infinitives. 

Reading: Art that sticks in the mind. 
Listening:  A gallery tour, Elisabeth 
I 
Writing:  A for and against essay. 
Speaking: Giving opinions 

 
4.- That’s 
life 

 
Life events. 
Uses of get. 

Future tenses. 
Adverbs of 
possibilities and 
probability. 
Can, could and will be 
able. 

Reading: A newspaper article. An 
amazing coincidence. 
Listening: A discussion. The future. 
Voicemail messages. 
Writing:  An informal letter. 
Speaking:  Invitations. 
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5.- Blue 
planet. 

 
Rubbish and 
recycling. 
The 
environment: 
word families. 

 
First and second 
conditional. 
Will and might. 

Reading: An online news story. 
Recycled island. 
Listening:  A discussion: quiz 
results. 
Writing: A fundraising poster. Using 
synonyms. 
Speaking:  Discussing the news. 

 
6.- Young 
entreprene
urs. 

Job sectors. 
Personal 
qualities. 

Modals of obligation, 
prohibition and no 
obligation. 
Should/shouldn’t. 

Reading: A magazine article. 
Listening: A radio programme: work 
experience. 
Writing: A formal letter. 
Speaking: Making requests. 

 
7.- Crime 
scene. 
 

Crime and 
criminals. 
Fighting crime:  
verb+noun. 
Collocations. 

Present and past 
simple passive. 
Active and passive. 
Passive: questions 
and answers. 

Reading:  A day in the life of a cctv 
operator. A robbery. 
Listening: A description. A crime 
scene. 
Writing:  A school magazine article. 
Speaking: Agreeing and 
disagreeing. 

 
8.- A better 
world. 

 
Global issues. 
Citizenships: 
word families( 
nouns and 
adjectives) 
 

 
Who, Which and 
where. 
Indefinite pronouns. 
Used to. 

Reading:A web page: community 
champion awards. A poster. 
Listening: A presentation: charities. 
Writing: A biography. 
Speaking: Persuading people. 

 
9.- 
Learning 
styles. 

 
Review. 
 

Review verb tenses, 
conditional and 
passive. 

Reading: An article: English: past, 
present and future. 
 

 

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 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, LISTENING, SPEAKING y WRITING representa el 65 % de la 

nota en cada evaluación. 

• El 15% se obtiene de una LECTURA adaptada cada evaluación. 

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

• La lectura de 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. 

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

o demostrable. 

• La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª evaluación: 30%, 2ª evaluación: 30%, y 3ª evaluación: 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 LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la asignatura si aprueban las dos primeras evaluaciones del 
curso en que se encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio podrán aprobar la asignatura mediante la realización de un examen final en mayo. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Habrá una prueba extraordinaria en junio para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos básicos en las convocatorias ordinarias y en la 
que se incluirán ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING y, para los alumnos que hubieran 
suspendido alguno de los tres libros de lectura, la lectura de un libro que determine el departamento. 
Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido al menos un libro de lectura, serán: GRAMMAR, VOCABULARY, 
COMMUNICATION, READING, WRITING:85% y lectura de un libro adaptado:15%. La nota requerida para aprobar es de 5. 

 

 
6 E) EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y APRENDIZAJE. 
 

Los professores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y supropiaprácticadocente, 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 Conseguidoparcialmente Totalmenteconseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto 
del aula. 

Se adecúaparcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúacompletamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han 
adoptadomedidas de 
mejoratras los resultados 
académicos obtenidos. 

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

Se han adoptadomedidas de 
mejorasegún los 
resultadosacadémicosobtenidos. 

 

Medidas de atención a 
la diversidad. 

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

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

Se han adoptadomedidas de 
atención a la 
diversidadadecuadas. 

 

Temastransversales. No se han trabajadotodos 
los temes transversales 
en la materia. 

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

Se han trabajadotodos los 
temastransversales en la 
materia. 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

No conseguido Conseguidoparcialmente Totalmenteconseguido 

Programa de 
recuperación. 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Se han desarrolladoparte de las 
competenciasrelacionadas con 
la materia. 

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

 

Prácticadocente. La prácticadocente no ha 
sidosatisfactoria. 

La prácticadocente ha 
sidoparcialmentesatisfactoria. 

La prácticadocente ha 
sidosatisfactoria. 

 

Programas de mejora 
para la prácticadocente. 

No se han 
diseñadoprogramas de 
mejora para la 
prácticadocente. 

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

Se han diseñadoprogramas de 
mejora para la prácticadocente. 

 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticosutilizados no 
han sido los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han 
sidoparcialmenteadecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han 
sidocompletamenteadecuados. 

 

Distribución de 
espacios y tiempos. 

La distribución de los 
espacios y tiempos no han 
sidoadecuados a los 
métodosdidácticos y 
pedagógicosutilizados. 

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

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

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

No conseguido Conseguidoparcialmente Totalmenteconseguido 

Métodosdidácticos y 
pedagógicos. 

Los métodosdidácticos y 
pedagógicosutilizados no 
han contribuido a la 
mejora del clima de aula y 
de centro. 

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

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

 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia no han 
sidosatisfactorios. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han 
sidomoderados. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han 
sidomuysatisfactorios. 

 

     

     

 
7 PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 
 
 Pulse Basics (Teacher’sResource File): Pulse Basicses un workbookcon 65 páginas fotocopiables diseñado para alumnos de menos nivel, 

lo que lo convierte en la solución ideal para la diversidad en el aula. Incluye una revisión de la gramática y vocabulario del Student’s Book, 
así como trabajo de las destrezas de readingywriting, y una sección de consulta y la clave de respuestas. 

 Vocabulary and GrammarConsolidation and Extension(Teacher’sResource File): cada unidad incluye dos worksheetsde consolidación y 
dos worksheetsde ampliación, con el fin de repasar y practicar todo el vocabulario y la gramáticadelStudent’s Book. 

 Cuadros Extra activity (Teacher’s Book): consisten en ejercicios adicionales para los alumnos que terminan las tareas del Student’s Book 
antes que los demás. Por lo que constituyen un recurso adicional para tratar la diversidad en el aula. 

 Actividades Fast-finisher(Student’s Book). 
 
 
8. FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
Los alumnos harán una lectura graduada trimestral, de la que tendrán que demostrar haber comprendido y aprendido vocabulario, asi como 
información de la época o contexto de la historia. 
 



Programación general anual 2020-2021 

55 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

 
9. CONTENIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 
 
CLIL significa Content and LanguageIntegratedLearning. Uno de los objetivos de Pulse es interrelacionar el aprendizaje del inglés con el de 
otras asignaturas de Secundaria.  
 
Pero si se trabaja en inglés sobre un tema de otra área de enseñanza es importante ofrecer el contexto para ayudar a entenderlo y aprenderlo.  
 
Culture and CLIL 
En los niveles 1 y 2 de Pulse las actividades de Grammar in contextdelStudent’s Book tienen un enfoque CLIL y cada una está relacionada con 
una asignatura diferente. Además, elTeacher’s Book destaca el vínculo a otras asignaturas del currículum. En los niveles 3 y 4 el centro de 
atención pasa a la literatura. Cada actividad se basa en una lectura graduada de Macmillan, con información adicional en elTeacher’s Book para 
los que quieran usar las lecturas en clase o en casa. Los profesores también pueden encontrar recursos adicionales de gran valor e información 
sobre cómo explotar estas y otras lecturas en clase enwww.macmillanreaders.com. 
 
EnPulse 3encontramos los siguientes temas CLIL: 
 

http://www.macmillanreaders.com/
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10. CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
 

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

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

Unit Pulse 3 

1 Lengua y literatura: extracto deOwl Hall de Robert Campbell; escribir una reseña 
TIC: búsqueda de información en internet; historia de las redes sociales 

2 Literatura: leer sobre TheStoryoftheOlympics de Rachel Bladon; escribir una entrada de un blog  
TIC: búsqueda de información en internet 
Ciencias sociales: servicios de emergencia en el Reino Unido 

3 Arte: arte corporal en el mundo 
Lengua y literatura: leersobre The Picture of Dorian Grey de Oscar Wilde;escribir un pequeño ensayo 
TIC: búsqueda de información en internet 
Ciencias: interpretar mapas y planos 

4 Ciencias sociales: la ley y las personas jóvenes 
Lengua y literatura: leer sobre Little women de M. Alcot y conocer otros autores norteamericanos del s. XIX 
TIC: búsqueda de información en internet  

5 Ciencias naturales: cambio climático y calentamiento global. 
Lengua y literatura:leer sobre Robinson Crusoe de Daniel Defoe; escribir un póster para recaudar fondos 
TIC: búsqueda de información en internet 

6 Ciencias sociales: estudios en el Reino Unido,emprendedoría 
Lengua y literatura: leer sobre Welcometo London  de Phillip Prowse y otras novelas situadas en Londres; escribir una carta 
formal 
TIC: búsqueda de información en internet 

7 Ciencias: ciencia forense 
Lengua y literatura: leer sobre TheSignofFourde Arthur Conan Doyle; escribir unartículo 
TIC: búsqueda de información en internet 

8 Ciencias sociales: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos 
Lengua y literatura: leer sobre Nelson Mandela;escribir una biografía. 
TIC: búsqueda de información en internet 

9 Ciencias sociales:diferentes modos de vida 
Lengua y literatura: escritores famosos de lengua inglesa, papel del inglés en el mundo; escribir una entrevista. 
TIC: búsqueda de información en internet 
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 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 
con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

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

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

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

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

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

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

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

 Educación y respeto en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 

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

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad 

 Uso de la lengua extranjera en la clase 
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL PROYECTO PULSE3 
Los temas transversales que pueden aparecer en diversas partes del currículum, no están únicamente relacionados con el “saber sobre” sino 
también con el “saber cómo comportarse” en la sociedad.  
 
Pulseintegra todos estos elementos en el proceso de aprendizaje, de manera que de una u otra forma, ya sea en el tema de la unidad o en las 
tareas específicas, en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación medioambiental, la 
educación para la tolerancia, la educación para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud y la educación para el ocio tal como se 
detalla a continuación: 

Unidad  Pulse 3 
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1 Educación para el consumidor: La importancia de tener una actitud crítica hacia el uso de las nuevas tecnologías. La 
importancia de hacer un uso moderado de las redes sociales y de seguir ciertas normas de seguridad. 

2 Educación para la salud: La importancia de tos servicios de emergencia. 
Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los hombres como las mujeres 
pueden practicar cualquier tipo de deporte. 

3 Educación para el ocioLa importancia de disfrutar de actividades culturales, como muestras de arte. 

4 Educación para la tolerancia: La importancia de respetar a las personas de todas las edades.  
Educación moral y cívica: La importancia de conocer y respetar la ley. 

5 Educación medioambiental: La importancia de proteger el medio ambiente ante el calentamiento global  
Educación para el consumidor: La importancia de realizar un consumo responsable para reducir nuestra huella de 
carbono. 
Educación moral y cívica: La importancia de tener una actitud crítica ante las noticias. 

6 Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los hombres como las mujeres 
pueden desempeñar cualquier tipo de trabajo. 

7 Educación moral y cívica: La importancia de luchar contra el crimen. 

8 Educación para la paz: La importancia de conocer los derechos de las personas y valorarlos. 
Educación moral y cívica: La importancia de conocer y apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los 
demás.  

9 Educación moral y cívica: La importancia de valorar la diversidad lingüística. 
Educación para el ocio: La importancia de viajar para ampliar los horizontes mentales.  
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11. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YLA COMUNICACIÓN 
 
La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los 
principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al 
ritmo de cada alumno o alumna. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir 
el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y 
alumnas debe estar presente en todo el sistema educativo 
 
Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las tecnologías propias de este siglo; así 
pues, también va a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación les 
ofrecen para la adquisición de destrezas en el área de Lengua Extranjera. 
 
USO DE LAS TIC EN EL PROYECTO PULSE 
 
Pulse3 promueve el uso de las nuevas tecnologías de numerosas maneras, como por ejemplo las búsquedas en Internet para completar Web 
quests oel uso de programas informáticosy herramientas online para las tareas de producción de los proyectos colaborativos de las páginas 
Collaborative projects. Los alumnos amplían su conocimiento de herramientas online mediante las Digital worksheets del Teacher’sResource 
File. LaStudent Website ofrece acceso a práctica digital adicional para el desarrollo del lenguaje. Los alumnos también tienen acceso a material 
digital interactivo, que les permite usar herramientas digitales de manera autónoma. 
Debido a la enseñanza semipresencial, los alumnos han de manejar plataformas como Temas o el aula digital para recibir y entregar tarea. 
También han de ser capaces de conectarse y recibir clases online por video coferencia. 
 
 
12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Recursos materiales disponibles en el centro  

TV y DVD 

Reproductor CD  

Cámara de vídeo  

Ordenadores  

PDI (Pizarra Digital Interactiva) 
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Espacios disponibles en el centro  

Aula de idiomas  

Laboratorio de idiomas  

Aula de ordenadores  

Patio  

Gimnasio  

Teatro  

Biblioteca 

 
Distribución del espacio dentro del aula (eliminar lo que no proceda) 

Distribución de pupitres en filas 

Distribución de pupitres en grupos 

Distribución de pupitres en “U”  

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

 

HORARIO DE CLASES ( ver PGA ) 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
No procede este curso por situación de pandemia. Lo único viable es: 
 

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

• Charlas o clases culturales (todos los niveles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PULSE 3 
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Programación de Aula/Temporalización 

Lengua extranjera: Inglés  
 

Etapa Secundaria: Curso Tercero 
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STARTER UNIT - LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
10 

Tipo de 
interacción

11 

Destreza 
principal

12 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave13 

 
 
 
Vocabulary 
Verbos comunicativos 
 
• aprender o repasar 
verbos comunicativos 
• aprender o repasar las 
diferencias entre say, 
tell, speak y talk 
 
 
 
 
 
 
 
Student's  Book, página 
4 
 

Warmer 

W C L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

Think about it 

W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 
 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Escuchar y repetir las palabras 
del cuadro. ¿Qué palabras 
aparecen en las imágenes del 
cuestionario? 

P C L R S 
Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, SIE 

Actividad extra 

A R C L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

2 Leer el cuestionario. ¿Cuántos 
verbos comunicativos del ejercicio 
1 pueden encontrar? A 
continuación, escoger las 
respuestas correctas. 

P I R W 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

 
10 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
11 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
12 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
13 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  

  STARTER UNIT: MEETING UP 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
10 

Tipo de 
interacción

11 

Destreza 
principal

12 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave13 

3. Look! Leer el apartado Look! 
¿Cómo se dicen las palabras en 
negrita en su idioma? 

C P R S 
Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

4 Escoger las palabras correctas. 
P C R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

Actividad extra 
A R I W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, 
CAA, SIE 

 
 
 

STARTER UNIT - LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Grammar 
Presente simple 
Adverbios de frecuencia 
Presente continuo 
 
• repasar el presente 
simple 
• repasar el presente 
continuo 
• repasar los adverbios 
de frecuencia 
 
 
 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Estudiar la tabla. ¿En qué se 
diferencia la tercera persona? P P R S 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las preguntas 
en presente simple. Después, 
responder las preguntas 
 

P C R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar 1–3 con 
often, sometimes y usually. P C R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

4. Look!  Escribir preguntas con 
How often …? C I R W 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 
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Pupil’s Book página 5 
 

5 Trabajar por parejas. Hacer y 
responder las preguntas del 
ejercicio 4. Utilizar adverbios y 
expresiones de frecuencia. 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

6 Estudiar la tabla. Escribir los 
mismos ejemplos con we / they. 
 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA 

7 Corregir unas frases para que 
sean ciertas para ellos. Escribir 
una frase afirmativa y una negativa 

P C R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 8 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder 
preguntas sobre las imágenes. 
  

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

 
 

STARTER UNIT - LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulary 
Adjetivos 
 
• repasar los adjetivos y 
sus opuestos 
• repasar las formas 
comparativas y 
superlativas 
• leer un texto sobre la 
geografía británica 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 6 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CAA 

1 Relacionar los adjetivos 
opuestos de los cuadros A y B. A 
continuación, escuchar, comprobar 
y repetir. 

P P R L S 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Leer el cuadro Word builder. 
Copiar y completar 1 y 2 con 
similar o opposite. 
 
 

P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

 

CCL, CAA 

3 Copiar las parejas de palabras. 
Añadir = para los sinónimos o ≠ 
para los antónimos. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 
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 4 Leer y escuchar el texto. 
Después, hacer una lista con todos 
los adjetivos del texto. ¿Cuáles 
son comparativos y cuáles 
superlativos? 

P P R L W 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

CCL, 
CMCT, 
CCEC, 
CSC 

5 Volver a leer el texto y unir 1–5 
con a–e. 
 

P P R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CMCT, 
CCEC, 
CSC 

6 Responder las preguntas con la 
información del texto. 

P P R S 
Responde adecuadamente a las 
preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, 
CMCT, 
CCEC, 
CSC 

 
 
 

STARTER UNIT - LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar and 
Speaking  
Comparativos y 
superlativos 
 
• repasar las formas 
comparativas y 
superlativas 
• responder un 
cuestionario sobre la 
geografía británica 
 
 
 
 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

1 Copiar y completar la tabla. 
Repasar las reglas de ortografía de 
la página 19. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD, 
CAA 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las frases con 
la forma comparativa de los 
adjetivos entre paréntesis. ¿Estás 
de acuerdo con las frases? 

P C R W S 
Muestra acuerdo o descuerdo 
con opiniones diferentes a la 
suya, de forma respetuosa 

CCL, CD, 
CAA 

3 Escribir frases comparativas 
sobre unos lugares. Utilizar los 
adjetivos entre paréntesis o sus 

P C R W 
Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 

CCL, 
CCEC, 
CAA 
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Pupil’s Book página 7 
 

propias ideas. lenguaje de la unidad 

4 Copiar y completar las preguntas 
del cuestionario con la forma 
superlativa de los adjetivos entre 
paréntesis. 

P P R W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

5 Relacionar las respuestas a–e 
con las preguntas del cuestionario 
del ejercicio 4. Escribir frases 
completas 
 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Actividad extra 
A R P S L 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

EXPRESS YOURSELF 
6 Escribir frases superlativas que 
sean ciertas para ellos utilizando 
los adjetivos entre paréntesis. Por 
parejas, hacer y responder 
preguntas. 

P P W SL 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

 
STARTER UNIT - LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills 
En el club juvenil 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer sobre un club 
juvenil británico 
• escuchar una 
conversación telefónica 
• hablar sobre los gustos 
• escribir un diálogo 
personalizado 

Warmer 
 
 W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 
 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer la información de los 
pósters. Después, responder las 
preguntas. 
 

P P R S 

Lee instrucciones, indicaciones , 
carteles, fichas informativas, etc 
y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

2 Volver a mirar la información. 
¿Qué noche prefieren? ¿Por qué? 
 

P P R S 
Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

CCL, 
CSC, 
CCEC 
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• recitar su diálogo 
en voz alta 
 
Pupil’s Book página 8 
 

3 Escuchar la conversación 
telefónica de Chloe. ¿Dónde está 
Chloe? ¿Dónde está Lisa? 
 

P P L S 

Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

4 Volver a escuchar. Escoger las 
palabras correctas. 

P P L R 

Presencia conversaciones sobre 
el tema de la unidad y extrae la 
información esencial 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

 
 

STARTER UNIT - LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 
continuación 
Hablar sobre lo que les 
gusta y lo que no 
 
Pupil’s Book página 9 
 

5. Ben y Chloe están haciendo una 
lista de reproducción para la Party 
Night. Escuchar el diálogo. 
¿Cuáles son las tres canciones de 
la lista? 

P C L R S 

Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

 

CCL, CSC 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación. P I L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo 

CCL, 
CSC, SIE 

7 Preparar un nuevo diálogo. 
Primero, escribir tres canciones 
que les gustan. Escribir el nombre 
de la canción y del cantante o 
grupo. 

P I W  

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

8 Escribir el diálogo nuevo en su 
cuaderno. Escribir las dos partes. 
Utilizar el diálogo modelo y sus 
notas del ejercicio 7 como ayuda. 

P I W  

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos. 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase.  Communication 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 

CCL, 
CSC, 
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Kit. unidad siguiendo un ejemplo CCEC, 
SIE 
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UNIT  1- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
14 

Tipo de 
interacción

15 

Destreza 
principal

16 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave17 

 
 
 
Vocabulary and 
Speaking 
 
Tecnología 
 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con los nuevo medios de 
comunicación 
• hacer y responder 
preguntas sobre el uso 
que ellos hacen de los 
aparatos 
 
 
Student's  Book, página 
10 

Warmer 

W C S W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Escuchar y repetir las palabras 
en azul del cuestionario. ¿Cuáles 
pueden ver en las imágenes? 

P C L S 
Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, CD, 
CMCT 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Hacer el cuestionario. ¿Cuál es 
su puntuación? 

P P R S 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, CD, 
CMCT 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

3 Encontrar palabras en el 
cuestionario que signifiquen ... P P R 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CD, 
CMCT 

 
14 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
15 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
16 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
17 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  

  UNIDAD 1: CONNECTED  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
14 

Tipo de 
interacción

15 

Destreza 
principal

16 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave17 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder las 
preguntas 

P P  SL 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CD, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Actividad extra 

A R C S L 

Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase 

CCL, CD, 
CMCT, 

CSC, SIE 

 
 
UNIT  1- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Reading 
Tipo de texto: Una 
reseña de un libro 
 
• leer una reseña de un 
libro 
• identificar el pasado 
simple de verbos 
irregulares 
• expresar su opinión 
 
 
 
 
 
 
 

Warmer 

W P S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CD, 
CMCT, 

CSC, SIE 

5 Mirar la portada, el título y las 
imágenes de la página 11. Escoger 
la respuesta correcta. Después, 
leer, escuchar y comprobar. 

P P R L 

Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada 

 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

6 Leer el texto y responder las 
preguntas 

P P R S 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT 
7 Volver a leer el texto y encontrar 
el pasado simple de los verbos del 
cuadro. ¿Cuáles son regulares? 

P I R 

Lee textos informativos sobre el 
tema principal de la unidad y 
extrae información relevante 

 

CCL, CAA 
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Pupil’s Book página 11 
 

8 ¿Son las frases verdaderas o 
falsas? Encontrar evidencias en el 
texto. 
 

P P R S 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

Actividad extra 

A R C S L 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

Critical thinking 
A C P R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, SIE 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC,SIE 

 
 
 
UNIT  1- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar and Speaking 
Pasado simple  
Pasado continuo  
 
• repasar el pasado 
simple  de verbos 
irregulares 
• comparar el uso del 
pasado simple  y el  
pasado continuo  
 
Pupil’s Book página 12 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Estudiar la tabla. Traducir las 
frases a su propio idioma. ¿Es 
posible traducir la palabra did? 

P I R W 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 
 

CCL, CD 

2 Copiar y completar las frases con 
el pasado simple de los verbos 
entre paréntesis. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD 

Actividad extra 
A R I R W 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CAA 
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3 Copiar y completar el texto con el 
pasado simple de los verbos entre 
paréntesis. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

4 Escribir preguntas en pasado 
simple  con Did. Después, escribir 
respuestas cortas. Utilizar la 
información del ejercicio 3. 

P I W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

5 Copiar y completar los ejemplos 
con was(n’t) o  were(n’t). ¿Cuál es 
la forma del verbo principal? 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

6 Copiar y completar las preguntas 
con el pasado continuo  de los 
verbos entre paréntesis. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

7 Mirar la imagen. Hacer y 
responder las preguntas del 
ejercicio 6. P P S L 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

 

CCL, 
CSC, SIE 

Pronunciation lab: Terminaciones 
del pasado simple: /d/, /t/, /ɪd/ 
 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
UNIT  1- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 Warmer W C S L Participa en juegos poniendo en CCL, CD,  
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Vocabulary and 
Listening 
Phrasal verbs: 
comunicación 
 
• aprender unos phrasal 
verbs 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
 
Pupil’s Book página 13 
 

práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CSC, SIE 

1 Leer el texto. ¿Qué aplicación 
pueden utilizar para comunicarse 
con amigos? 

P C R S 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Escuchar y repetir los phrasal 
verbs en azul. P P L S 

Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, CAA 

3 Leer el cuadro Word builder y 
responder las preguntas 1–3. Word 
Builder P P R S 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

4 Encontrar phrasal verbs en el 
texto que signifiquen ... P I R 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 5 Escoger 
los phrasal verbs correctos. 
Después, escribir respuestas que 
sean ciertas para ellos. 

P C W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, SIE, 
CAA 

6 Escuchar a dos amigos hablando 
sobre aplicaciones. ¿Qué tres 
aplicaciones mencionan? 

P P L S 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

7 Volver a escuchar y escoger las 
respuestas correctas. 
 P C L R 

Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica 
 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

Actividad extra 
A R P S L 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 

CCL, CD, 
CMCT, 
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conversaciones formales CSC 

 
 
 
UNIT  1- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Social awareness 
Redes sociales 
 
• leer una historia breve 
de las redes sociales 
• hablar sobre las 
páginas web que utilizan 
 
Pupil’s Book página 14 
  

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CD, 
CSC 

1 Leer y escuchar el texto. 
Después, escribir las frases a–d en 
el orden correcto. 
 

P P R L 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, CD,  
CSC, 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT. 2 
Relacionar las palabras del cuadro 
A con las páginas web del cuadro 
B. 

P P R L 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CD,  
CSC, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, CD, 
CCEC 

3 Relacionar los comienzos de las 
frases 1–4 con las terminaciones 
a–d. 

P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CD, 
CCEC 

CULTURAL COMPARISON. 4 
Trabajar por parejas. Hacer y 
responder las preguntas 
 

P P S L 
Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas 

CCL, CD,  
CSC, SIE 

Ver un vídeo cultural: Medios de 
comunicación. A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC 
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UNIT  1- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar 
Pasado simple  y 
pasado continuo  
 
• comparar el pasado 
simple  y el pasado 
continuo 
• hacer y responder 
preguntas utilizando el 
pasado simple y el 
pasado continuo  
• leer un texto sobre Owl 
Hall  
 
Pupil’s Book página 15 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Estudiar los ejemplos del cuadro 
y responder las preguntas a–c. 

P P R S 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, CD 

2 Escribir preguntas. Utilizar el 
pasado simple  o el pasado 
continuo. Después, escribir 
respuestas ciertas  

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD 

3 Leer el texto y escoger las 
palabras correctas 
 

P P R S 

Lee opiniones personales, 
expresión de sentimientos, 
deseos, etc. y los compara con 
los propios. 

CCL, CD, 
CSC 

Actividad extra 

A R P S L 

Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, 
respetando las opiniones de los 
demás 

CCL, 
CSC, SIE 

Grammar in context: 
Literatura. 4 Completar el texto con 
el pasado simple  o el pasado 
continuo  de los verbos entre 
paréntesis. 

P P R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

5 Escuchar y comprobar sus 
respuestas   

P C L 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Actividad extra 
A R P L W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, SIE 
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Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

Pronunciation lab: Acentuación de 
frases  

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
UNIT  1- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integrated skills 
Al teléfono 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer sobre teléfonos 
móviles 
• escuchar tres 
conversaciones 
telefónicas 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo 
en voz alta  
 
Pupil’s Book página16 
 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, CD 

Actividad extra 

A R C R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, 
CSC, CD 

Skills builder. Leer: interpretar 
datos 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

1 Leer la página web. Copiar y 
completar las frases 
 

P P R W 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

2 Leer la página web de nuevo. 
Escoger su teléfono favorito. 
Después, responder las preguntas 
 

P C R S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

3 Escuchar tres llamadas 
telefónicas. Escribir los tipos de 
llamadas en el orden que las 
escuchan. 

P P L W 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el 
tema de la unidad y capta la 
información básica 

 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 
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4 Volver a escuchar. ¿Son las 
frases verdaderas o falsas? 
 

P P L S 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

 
UNIT  1- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Integrated skills – 
continuación 
Formular una queja 
 
 
 
Pupil’s Book página17 
 

5 Copiar y completar el diálogo con 
las palabras del cuadro. Después, 
escuchar y comprobar 

P P R W 
Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

CCL, CD, 
CSC, 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación P C L S 

Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo 
un modelo 

CCL, CD, 
CSC, 

7 Escoger una de las ideas y 
preparar un nuevo diálogo.  

P I R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, CD, 
CSC, 

8 Escribir su nuevo diálogo. 
Escribir su parte y la del vendedor. 
Utilizar el diálogo modelo y sus 
notas del ejercicio 7 como ayuda. 

P P W 

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, CD, 
CSC,CAA 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CD, 
CSC, SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase.  
Communication Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  1- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Writing 
Un informe de un 
producto 
 
• leer un informe de un 
producto 
• utilizar adverbios de 
grado para modificar 
adjetivos o adverbios 
• escribir un informe de 
un producto 
 
Pupil’s Book página 18 
 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CD, 
SIE 

1 Leer y escuchar información 
sobre el producto. 

P P R L 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

Writing Focus 2 Leer el Writing 
focus. Traducir las frases 1–5 a su 
idioma. Después, completar a–c en 
el Writing focus con los adverbios 
en negrita. 

P C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

3 Leer el informe del producto de 
nuevo. Encontrar ... 

P P R 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, CD, 
CMCT, 
CSC 

4 Copiar y completar las frases con 
adverbios de grado para que sean 
ciertas para ellos. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD,  
CSC, SIE 

Tarea de escritura 

C E  I R W 

Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un 
resumen, etc. utilizando 
información específica 

CCL, CD, 
CMCT, 

CAA 

 
UNIT  1- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
Pupil’s Book página19 
 

Gramática 
Pasado simple  
Pasado continuo  
Pasado simple  y pasado continuo  

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Vocabulario 
Tecnología 
Phrasal verbs: comunicación 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 
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Speaking 
Formular una queja 
 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. 
Workbook R C E I R W 

Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios 

CCL, SIE, 
CAA 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

 
 
UNIT  2- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
18 

Tipo de 
interacción

19 

Destreza 
principal

20 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave21 

 
 
 

Warmer 
W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 

CCL, SIE 

 
18 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
19 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
20 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
21 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  

  UNIDAD 2: TO THE LIMIT  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
18 

Tipo de 
interacción

19 

Destreza 
principal

20 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave21 

 
Vocabulary and 
Speaking 
 
Deportes de aventura 
 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con los deportes de 
aventura 
• hacer y responder 
preguntas sobre los 
deportes de aventura 
 
 
 
Student's  Book, página 
20 
 

de la unidad 

Think about it 
W C R W S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer la información. Escuchar y 
repetir las palabras en azul. ¿Qué 
actividades han probado? 
 

P I R L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Traducir las palabras en azul a 
su idioma. Copiar y completar la 
tabla con las palabras en azul del 
ejercicio 1. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

EXPRESS YOURSELF. 3 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder las 
preguntas 

P P R S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Actividad extra 

A R C S 

Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase 

CCL, 
CSC, SIE 

 
 
UNIT  2- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 Warmer W P W Participa en juegos poniendo en CCL, 
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Reading 
Tipo de texto: Un perfil 
web 
 
• leer un perfil web 
• leer buscando 
información específica 
• expresar su opinión 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 21 
 

práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CSC,  SIE 

4 Leer y escuchar el perfil web de 
la página 21. ¿Qué es Nitro 
Circus? ¿Qué hacen? 

P P R L 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT. 5 
Encontrar las palabras 1–4 del 
texto y unirlas con las definiciones 
a–d. 
 

P I R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

6 Escribir los acontecimientos en el 
orden correcto. 

P I W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

7 Leer el texto y encontrar los 
participios de los verbos del 
cuadro. ¿Cuáles son irregulares? 
 

P I R  
Lee descripciones personales y 
analiza su dimensión social 

CCL, CAA 

Actividad extra 
A R P W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA 

8 Volver a leer el texto. Escoger 
las respuestas correctas 
 

P C R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Critical thinking 
A C P R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, SIE 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 
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UNIT  2- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Grammar 
Present perfect 
Present perfect con 
expresiones temporales 
 
• repasar el present 
perfect de verbos 
regulares e irregulares 
• utilizar el present 
perfect con expresiones 
temporales como por 
ejemplo for, since, just, 
already, ever y never 
 
Pupil’s Book página 22 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Observar la tabla y responder las 
preguntas 1–3. 

P P R W 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, CD 

2 Copiar y completar el texto con el 
present perfect de los verbos entre 
paréntesis. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 3 Escribir 
preguntas con ever. Por parejas, 
hacer y responder las preguntas. 

P P W S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CAA, SIE 

4 Traducir las frases de la tabla a 
su idioma. Escoger las palabras 
correctas en 1–5. 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, SIE 

5 Copiar y completar el texto con 
for o since. P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC,   

CCEC SIE 

Actividad extra 
A R P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

6 Reescribir las frases. Añadir las 
palabras entre paréntesis 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 
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Pronunciation lab: Contracciones 
(present perfect) 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT  2- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Vocabulary and 
Listening 
adjetivos terminados en  
-ed y en -ing 
 
• aprender unos 
adjetivos terminados en -
ed y en -ing 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
Pupil’s Book página 23 
 

Warmer 

W P R S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CAA 

1 Estudiar las reglas del Word 
builder y traducir los ejemplos. 
¿Son los adjetivos distintos en su 
idioma? 

P C R S 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

2 Leer el texto, comprobar el 
significado de las palabras en azul 
y escoger las palabras correctas. 
Después, escuchar y comprobar. 

P I R L 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

3 Escuchar y repetir las palabras 
en azul. P I L S 

Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. Copiar y 
completar las frases para que sean 
ciertas para ellos. 

P I R W 
Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 

CCL, 
CSC, SIE 
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personales 

Actividad extra 

A R I W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

5 Escuchar parte de un programa 
de televisión sobre una 
organización benéfica. ¿De qué 
dos cosas hablan? 

P C L R S 

Escucha extractos de 
programas de radio o de 
televisión y extrae información 
específica 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

6 Volver a escuchar. ¿Son las 
frases verdaderas o falsas? 
Corregir las frases falsas 

P  C L S 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

 
 
UNIT  2- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Social awareness 
Los servicios de 
emergencia 
 
• leer sobre los servicios 
de emergencia en Reino 
Unido 
• comparar estos 
servicios con los de su 
país 
 
Pupil’s Book página 24 
 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

1 Leer y escuchar las noticias. 
¿Qué servicios de emergencia se 
vieron involucrados? 

P P R L 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

2 Leer los textos y encontrar los 
adjetivos extremos del cuadro. 
Relacionarlos con los significados 
a–e. 

P P R 
Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 

CCL, 
CCEC 
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la información fundamental 

3 Leer los textos de nuevo y 
responder las preguntas. 

P P R S 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

CULTURAL COMPARISON. 4 
Trabajar por parejas. Hacer y 
responder las preguntas 

P P R S 
Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

Ver un vídeo cultural: Deportes 
extremos A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT  2- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
 
Grammar 
Present perfect y 
past simple  
 
 
• comparar el past simple  
y el present 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Relacionar los ejemplos 1 y 2 
con las reglas a) y b). 

P P R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 
 

CCL, 
CCEC 

Language note 

A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 
 

CCL, CAA 

2 Leer el texto y escoger las P C R Lee noticias relacionadas con CCL, 
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perfect 
• hacer y responder 
preguntas utilizando el 
past simple y el present 
perfect 
• leer un texto sobre los 
Juegos Olímpicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palabras correctas. 
 

valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CSC, 
CCEC 

3 ¿Qué expresiones temporales en 
verde se utilizan con el present 
perfect y cuáles con el past 
simple? 

P P R S 
Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

4 Copiar y completar las preguntas 
con el present perfect o el past 
simple. Después, escribir 
respuestas ciertas. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

Grammar in context: Literatura. 5 
Leer el texto y observar las 
expresiones temporales en negrita. 
Después, copiar y completar el 
texto con el past simple  o el 
present perfect de los verbos entre 
paréntesis. 

P I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

6 Escuchar y comprobar sus 
respuestas. 

A I L 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

Actividad extra 
A R C L S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas 
siguiendo un modelo 

CCL, CAA 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

 
UNIT  2- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills 
En una emergencia 
 
• trabajar las cuatro 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 
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destrezas 
• leer sobre qué hacer en 
una emergencia 
• escuchar una llamada 
de emergencia 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo en 
voz alta 
 
Pupil’s Book página26 
 

1 Leer la notificación. Encontrar 
palabras o expresiones que 
significan … 
 

P P R 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, 
CSC, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

2 Leer la notificación de nuevo. 
¿En qué dos casos no debería 
acudir la gente a A&E? 

P P R S 
Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

3 Escuchar tres conversaciones. 
Escribirlas en el orden correcto en 
que las escuchan. 

P P L W 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas con 
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, CSC 

4 Volver a escuchar. Copiar y 
completar la tabla con los 
problemas y las soluciones. 

P P L W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

Actividad extra 

A R C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

UNIT  2- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 
continuación 
Hacer una llamada de 
emergencia 
 
 
 
Pupil’s Book página 27 
 

5 Escuchar el diálogo y responder 
las preguntas. P P L R S 

Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

CCL, CSC 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación P C L S 

Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo 
un modelo 

CCL, CAA 

7 Escoger una situación. Preparar 
un nuevo diálogo para llamar al 
servicio de rescate en montaña. 

P I R  

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, SIE 

8 Escribir su diálogo. Escribir la P I W Completa actividades referidas CCL, 
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parte del operador y su propia 
parte. Utilizar el diálogo modelo y 
sus notas del ejercicio 7 como 
ayuda 

a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CSC, SIE 

Skills builder. Speaking: pedir que 
alguien repita. 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. Communication 
Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT  2- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
Una entrada de un blog 
 
• leer una entrada de un 
blog 
• utilizar conectores de 

Warmer 

W C S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

1 Leer y escuchar las entradas de 
un blog. Después, responder las 
preguntas. 

P P R L S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Writing Focus 2 Leer el Writing P I R W Lee y pone en práctica CCL, CAA 
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razón y resultado  
• escribir una entrada de 
un blog 
 
Pupil’s Book página 28 
 

focus. Copiar y completar las 
reglas a) y b) con so y because. 

instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

3 Leer las entradas de un blog de 
nuevo y encontrar un ejemplo más 
de so y because 

P I R 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

CCL, CAA 

4 Copiar y completar las frases de 
dos maneras, utilizando because y 
so. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

Tarea de escritura 

C E I R W 
Escribe artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc. 
siguiendo un modelo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  2- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
 
 
Pupil’s Book página29 
 

Gramática. Present perfect 
Present perfect con expresiones 
temporales 
Present perfect y past simple 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Vocabulario.  
Deportes de aventura 
adjetivos terminados en -ed / -ing 
 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Speaking.  
Hacer una llamada de emergencia 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. R C E I R W Lee e identifica información CCL, SIE, 
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Workbook básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios 

CAA 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

 
  

  UNIDAD 3: IS IT ART?  

 

 

 



Programación general anual 2020-2021 

91 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

UNIT  3- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
22 

Tipo de 
interacción

23 

Destreza 
principal

24 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave25 

 
 
 
Vocabulary and 
Speaking 
Arte visual 
 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con el arte 
• repasar adjetivos para 
expresar opiniones 
• hacer y responder 
preguntas sobre trabajos 
artísticos 
 
 
 
Student's  Book, página 
30 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

1 Leer el cuestionario. Después, 
escuchar y repetir las palabras en 
azul 

A C R L S 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Hacer el cuestionario. Después, 
comprobar las respuestas P P R S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

3 Relacionar 1–5 con a–e. 
Escuchar y comprobar. P I R L 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, 
CCEC 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder 
preguntas sobre los trabajos 
artísticos del ejercicio 1. Utilizar los 
adjetivos del cuadro o sus propias 
ideas 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

 
22 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
23 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
24 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
25 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
22 

Tipo de 
interacción

23 

Destreza 
principal

24 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave25 

Nota cultural 

A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 
 

CCL, 
CCEC 

 
 
 
UNIT  3- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
 
Reading 
Un artículo 
 
• leer un artículo 
• leer para captar lo 
esencial 
• leer buscando 
información específica 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 31 
 

Warmer 

W P S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

5 Leer el texto de la página 31 y 
unir los titulares a–c con los 
párrafos 1–3. Después, escuchar y 
comprobar. 

P I R L S 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT. 6 
Encontrar unas palabras del texto 
y escoger el significado correcto. 

P I R 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

7 Completar las frases con la 
información del texto. 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

8 Leer los comentarios de Paula, 
Miranda y Richard. Después, 
responder las preguntas 

P P R S 

Lee opiniones personales, 
expresión de sentimientos, 
deseos, etc. y los compara con 
los propios. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Critical thinking 
A C P R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, SIE 
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Actividad extra 

A R C R 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 

 
UNIT  3- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar and Speaking 
 
Cantidad: some / any; 
(too) much / many; 
a few y a lot of 
 
 
 
• aprender o repasar el 
uso de some / any, (too) 
much / many, a few y a 
lot of 
• aprender o repasar el 
uso de too y (not) 
enough 
  
 
 
 
Pupil’s Book página 32 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

1 Traducir las frases a su propio 
idioma. P C R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CD, 
CAA 

2 Escoger las palabras correctas 
en las frases 

P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar las preguntas 
con much o many. P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder las 
preguntas del ejercicio 3. Dar más 
información o ejemplos 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CCEC,  

CSC, SIE 

Analyse 
C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 

CCL, CAA 



Programación general anual 2020-2021 

94 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

5 Observar las frases. Después, 
escoger las palabras correctas en 
las reglas a–c. 

P P R S 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

6 Ordenar las palabras para hacer 
frases y preguntas. 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

7 Escribir parejas de frases  sobre 
los trabajos artísticos a–c. Utilizar 
too y (not) enough 

P I W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

Pronunciation lab: Sonidos 
difíciles: gh = /f/ 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  3- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulary and 
Listening 
Arte y decoración 
corporal 
 
• aprender unos nombres 
compuestos 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
 
 

Warmer 

W P S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 
 

CCL, CAA 

1 Leer el artículo. ¿Por qué era el 
maquillaje peligroso en la época 
isabelina?  

P C R S 

Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 
 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

2 Escuchar y repetir las palabras 
en azul. ¿Cómo se dicen en su 
idioma? 

P P L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, CAA 

3 Responder preguntas sobre las P P R S Responde adecuadamente a CCL, 
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Pupil’s Book página 33 
 

palabras en azul. las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCEC, 
CSC 

4 Observar el Word builder. ¿Qué 
otras palabras en azul son también 
nombres compuestos? ¿Qué 
significa cada parte de la palabra? 

P C R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

WORD BUILDER. Nombres 
compuestos P I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

5 Escuchar a un experto hablando 
sobre la belleza en la época 
isabelina. ¿En qué orden 
menciona las cosas de la imagen? 

P P L S 

Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

6 Volver a escuchar. Escoger las 
palabras correctas 

P I L R 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Actividad extra 
A R C S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  3- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Social awareness 
Decoración corporal por 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

1 Leer el texto rápidamente y unir 
los encabezados 1–4 con los 

P C R  
Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 

CCL, 
CCEC, 
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todo el mundo 
 
• leer sobre la 
decoración corporal en el 
mundo 
• comparar con 
costumbres de su propio 
país 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 34 
 

párrafos a–d. la información fundamental 
 

CSC 

2 Leer y escuchar. ¿Qué tipo de 
decoración corporal del ejercicio 1 
aparece en las imágenes? 
 

P I R L 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT. 3 
Encontrar palabras en la sección 
Word check y unirlas con las 
definiciones 1–5. 

P P R 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

4 Copiar y completar las frases con 
palabras del texto 

P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

CULTURAL COMPARISON. 5 
Trabajar por parejas. Hacer y 
responder las preguntas P P S L 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los 
mismos 
 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

Ver un vídeo cultural: Nueva 
Zelanda A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC 

 
 
 
 
UNIT  3- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar 
Gerundios e infinitivos 

Warmer 
W C S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 

CCL, SIE 
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• comparar el uso de los 
gerundios e infinitivos 
• hacer y responder 
preguntas sobre la 
creatividad 
• leer un texto sobre The 
Picture of Dorian Gray 
 
Pupil’s Book página 35 
 

de la unidad 

1 Estudiar las reglas a–f. 
Relacionar las reglas a–f con los 
ejemplos 1–6. 

P I R W 
Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CD  

2 Copiar y completar el texto con el 
gerundio o el infinitivo de los 
verbos entre paréntesis 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

3 Escoger las palabras correctas. 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder las 
preguntas del ejercicio 3. Dar 
información extra. 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Grammar in context: Literatura. 5 
Leer el texto y escoger las 
palabras correctas. Después, 
escuchar y comprobar 

A I R L W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

 
UNIT  3- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills 
En la galería de arte 

Warmer 
W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 

CCL, 
CCEC, 
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• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer un folleto con 
información para el 
visitante 
• escuchar un audio-tour 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo en 
voz alta 
 
Pupil’s Book página 36 
 

gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

SIE 

Skills builder. Leer: interpretar 
mapas y planos 
 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

1 Relacionar las palabras 1–8 con 
los símbolos a–h de la clave P P R 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

2 Leer la información del visitante y 
estudiar el plano. Después, 
responder las preguntas 

C P R S 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

3 Escuchar parte de un audio-tour 
en una galería de arte. ¿Qué tres 
obras de arte describe? 

P C L S 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

4 Volver a escuchar. Escoger las 
palabras correctas 

P P L R 

Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT  3- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 5 Escuchar el diálogo y escoger P P L R Escucha diálogos sobre CCL, 
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continuación 
Dar opiniones 
 
 
 
Pupil’s Book página 37 
 

las palabras correctas. ¿Están de 
acuerdo Chloe y Richard? 

gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

CSC, 
CCEC 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L S 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

7 Preparar un nuevo diálogo. 
Imaginar que están en la galería 
de arte. Comentar algunos cuadros 
de esta unidad.  
 

P P S 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

8 Escribir su diálogo. Escribir su 
parte y la de su compañero. 
Utilizar el diálogo modelo y sus 
notas del ejercicio 7 como ayuda 

P I W 

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos. 

C P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. 
Communication Kit 
 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
UNIT  3- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
Un ensayo a favor o en 
contra 
 
• leer un ensayo a favor 
o en contra 
• utilizar conectores de 
comparación y adición 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar el ensayo y 
relacionar los párrafos 1–4 con a–d 

P I R L 

Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada 

CCL, 
CSC, 
CCEC 
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• escribir un ensayo a 
favor o en contra 
 
Pupil’s Book página 38 

Writing Focus. 2 Encontrar 
ejemplos de las expresiones del 
Writing focus en el ensayo. 
¿Cuáles no aparecen en el 
ensayo? 

P C R S 

Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada 

CCL, CAA 

3 Escoger las palabras correctas 
P I R 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Tarea de escritura 

C E I R W 

Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo 
información detallada 

CCL, 
CCEC,  

CSC, SIE 

 
 
UNIT  3- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 39 
 

Gramática.  
Cantidad: some /any, (too) much 
/many, a few y a lot of 
too y (not) enough 
Gerundios e infinitivos 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Vocabulario.  
Arte visual 
Arte y decoración corporal 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Speaking 
Dar opiniones 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. 
Workbook 

R C E I R W 
Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 

CCL, SIE, 
CAA 
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enunciados de los ejercicios 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

 

Collaborative project 1 
 
Pupil’s Book página 40 
 

 
Making a video 
 

R C C R  W S 

Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase 

CCL, 
CCEC, 

SIE, CAA 

 
 
UNIT  4- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
26 

Tipo de 
interacción

27 

Destreza 
principal

28 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave29 

 
 
 
Vocabulary and 
Speaking 
 
Acontecimientos de la 
vida 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

Think about it 

W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 
 

CCL, 
CSC, SIE 

 
26 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
27 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
28 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
29 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  

  UNIDAD 4: THAT’S LIFE!  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
26 

Tipo de 
interacción

27 

Destreza 
principal

28 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave29 

 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con los acontecimientos 
de la vida 
• hacer una línea 
temporal sobre la vida de 
alguien 
• hacer y responder 
preguntas sobre un 
miembro de la familia 
 
Student's  Book, página 
42 

1 Comprobar el significado de las 
palabras del cuadro. Después, 
escuchar y repetir. ¿Qué 
acontecimientos ven en las 
imágenes? 

A C R L S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, CAA 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Completar el texto con los verbos 
correctos del ejercicio 1 en el 
tiempo correcto 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

3 Volver a leer el texto. Responder 
las preguntas. 

P P R S 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

EXPRESS YOURSELF. 4 Escoger 
a un miembro de la familia y hacer 
una línea temporal de su vida. 
Trabajar por parejas. Hacer y 
responder preguntas. 

P P W S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Reading 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 
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Tipo de texto:  
Un artículo periodístico 
 
• leer un artículo 
periodístico 
• leer buscando 
información específica 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 43 
 

5 Leer y escuchar el artículo de la 
página 43. Responder las 
preguntas 

P P R L S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT. 6 
Relacionar las palabras 1–4 del 
texto con las definiciones a–d 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

7 Volver a leer el texto. ¿Son las 
frases verdaderas o falsas? 
Corregir las frases falsas 

P P R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

8 Copiar y completar las frases. 
Incluir los números/fechas del 
cuadro 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CMCT, 
CSC, 
CCEC 

Critical thinking 
A C P R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, SIE 

Actividad extra 

A R C S L 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Grammar and Speaking  
Tiempos de futuro  
Adverbios de 
posibilidad y 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Observar las frases de ejemplo 
de la tabla. Después, copiar y  

P P R S 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 

CCL, CD 
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probabilidad 
 
• aprender o repasar tres 
formas diferentes de 
expresar tiempos de 
futuro 
• aprender o repasar 
adverbios de posibilidad 
y probabilidad 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 44 
 

completar las reglas a–c con will, 
be going to o el presente continuo 
 

gramaticales de la unidad 

2 Completar el texto sobre la vida 
perfecta de Katy. Utilizar will o 
won’t y los verbos entre paréntesis. 

P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, CAA 

3 Mirar la lista y escribir frases 
sobre Tom. Utilizar la forma 
afirmativa o negativa de be going 
to. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, 
CAA, SIE 

4 Copiar y completar el diálogo con 
el presente continuo de los verbos 
entre paréntesis 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Actividad extra 
A R P S L 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas 
siguiendo un modelo 

CCL, 
CSC, SIE 

5 Leer las frases de ejemplo. 
Después, escoger las palabras 
correctas para completar las reglas 
a–b. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA 

6 Reescribir las frases utilizando 
los adverbios entre paréntesis. Por 
parejas, comentar las frases. 
¿Están de acuerdo? 

P P R W 
Muestra acuerdo o descuerdo 
con opiniones diferentes a la 
suya, de forma respetuosa 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

Pronunciation lab: Conectores 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  4- LESSON 4 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary and 
Listening 
Usos de get 
 
• aprender unas 
expresiones con el verbo 
get 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
 
 
Pupil’s Book página 45 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar el texto. 
¿Cuántas expresiones con get 
pueden encontrar? Escribirlas en 
su cuaderno 
 

P C R L 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, CAA 

2 Estudiar el Word builder. ¿Qué 
significados de get aparecen en las 
frases a–d? 

P C R S 
Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar las frases con 
las expresiones. Utilizar la forma 
correcta de get. 
 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

4 Escuchar a Sandra y a Robert 
hablando sobre el futuro. ¿Cómo 
se sienten? Relacionar dos 
adjetivos con cada persona. 

P C L R 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas con 
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, CSC 

5 Volver a escuchar. ¿Son las 
frases verdaderas o falsas? 
Corregir las frases falsas 

P P L R W 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

CCL, 
CSC, CAA 

6 Volver a escuchar. Responder 
las preguntas 

P P L S 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, CSC 

 
 
UNIT  4- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Social awareness 
Los jóvenes y la ley 
 
• leer sobre los jóvenes y 
la ley 
• comparar con las leyes 
de su propio país  
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 46 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 
 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

1 Relacionar los verbos en A con 
las palabras en B. ¿A qué edad se 
pueden hacer esas cosas en su 
país? 

P P R S 

Lee un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, una guía de 
viajes, etc. y analiza la 
información 
 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

2 Leer y escuchar el texto. ¿Qué 
cosas del ejercicio 1 son diferentes 
en Reino Unido y en su país? 
 

P P R L 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

3 Ben tiene 15 años y vive en 
Inglaterra. ¿Son las frases 
verdaderas o falsas? Leer la 
información de nuevo y corregir las 
frases falsas 

P P R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Actividad extra 
A R C S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

CULTURAL COMPARISON. 4 
Copiar y completar las frases con 
información que sea cierta para 
ellos 

P I R W 
Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

Ver un vídeo cultural: Cultura 
adolescente 
 

A C L 
Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC 

 
 
 
UNIT  4- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 Warmer W P R W Participa en juegos poniendo en CCL, SIE 
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Grammar 
can, could y will be able 
to 
 
• aprender o repasar 
can, could y will be able 
to 
• comentar si a los 
dieciséis años se 
debería poder votar 
• leer un texto breve 
sobre  Little Women 
 
 
 
 
Pupil’s Book página47 
 

práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

1 Traducir las frases. ¿Cómo se 
dice can, could y will be able to en 
su idioma? 

P P R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 
 

CCL, CD 

Look! 

C P R S 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 
 

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las frases con 
can / can’t, could / couldn’t o will / 
won’t be able to. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

3 Leer el texto y escoger las 
respuestas correctas. ¿Creen que 
es una buena idea que se pueda 
votar a los 16? ¿Por qué/por qué 
no? 

P P R S 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

Grammar in context: 
Literatura. 4 Leer el texto y 
escoger las respuestas correctas 
A, B o C. Después, escuchar y 
comprobar. 

P I R L 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

Pronunciation lab: Contracciones 
(verbos modales) 
 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 
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UNIT  4- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Integrated skills 
 
Invitaciones y 
celebraciones 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer una invitación y su 
respuesta 
• escuchar mensajes de 
contestador 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo 
en voz alta 
Pupil’s Book página48 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer la invitación de Ben y la 
respuesta de Greg. ¿Son esas 
frases verdaderas o falsas? 
Corregir las frases falsas. 

P P R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, CSC 

2 Mirar las tarjetas de felicitación 
a–e. ¿Cuál escogerían para …? 

P P R S 

Lee cartas, e-mails, faxes, etc. 
de carácter formal y extrae 
información específica 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Skills builder. Escuchar: inferir 
sentimientos y actitudes. 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

3 Escuchar tres mensajes de 
contestador. Relacionarlos con a–c 

P P L R 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el 
tema de la unidad y capta la 
información básica 

CCL, CSC 

4 Volver a escuchar. Responder 
las preguntas 

P C L R S 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas con 
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, 
CSC, SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Integrated skills – 

5 Escuchar el diálogo y escoger 
las palabras correctas P P L R 

Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

CCL, CSC 
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continuación 
Invitaciones 
 
 
 
Pupil’s Book página49 
 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación 

P P L S 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

7 Escoger una de las 
celebraciones del cuadro e invitar 
a un amigo. Después, preparar un 
nuevo diálogo. 
 

P I R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, SIE 

8 Escribir su nuevo diálogo. 
Escribir su parte y la de su 
compañero. Utilizar el diálogo 
modelo y sus notas del ejercicio 7 
como ayuda. 

P I W 

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

10 Después, Interpretar su diálogo 
para el resto de la clase. 
Communication Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
 
UNIT  4- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
 
Una carta informal 
• leer una carta de 
agradecimiento 
• utilizar una serie de 
expresiones 
frecuentemente 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer y escuchar la carta de Lisa. 
Relacionar las expresiones en 
negrita con a–f. 
 

P P R L W 

Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter 
personal y los utiliza como 
modelo 

CCL, CSC 



Programación general anual 2020-2021 

110 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

utilizadas en cartas 
informales 
• escribir una carta 
informal 
 
Pupil’s Book página 50 
 

Writing Focus 2 Leer el Writing 
focus. Después, leer la carta de 
nuevo y encontrar ... 

P I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

3 Reescribir las frases utilizando 
contracciones 
 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

Tarea de escritura 

C E I R W 

Escribe cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter 
personal siguiendo un modelo 

 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT  4- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
Pupil’s Book página 51 
 

Gramática 
Tiempos de futuro 
Adverbios de posibilidad y 
probabilidad 
can, could y will be able to 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Vocabulario 
Acontecimientos de la vida 
Usos de get 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Speaking 
Invitaciones 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 
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Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. 
Workbook R C E I R W 

Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios 

CCL, SIE, 
CAA 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

  

  UNIDAD 5: BLUE PLANET  
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UNIT  5- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
30 

Tipo de 
interacción

31 

Destreza 
principal

32 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave33 

 
 
Vocabulary and 
Speaking 
Basura y reciclaje 
 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con los materiales y con 
el reciclaje 
• hacer y responder 
preguntas sobre el 
reciclaje 
 
Student's  Book, página 
52 

Warmer 

W  C S W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Mirar el diagrama. Escuchar y 
repetir las palabras en azul. 
 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Observar las palabras del 
cuadro. ¿De qué están hechos los 
envases? Escribir frases 
 

P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

EXPRESS YOURSELF. 3 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder las 
preguntas 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

 
UNIT  5- LESSON 2 

 
30 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
31 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
32 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
33 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
Tipo de texto:  
Un reportaje online  
 
• leer un artículo online  
• leer buscando 
información específica 
 
Pupil’s Book página 53 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

4 Mirar las imágenes de la página 
53. ¿De qué creen que tratará el 
artículo? Leer, escuchar y 
comprobar. ¿Eran correctas sus 
predicciones? 

P C R L S 

Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

 

CCL, 
CMCT, 
CCEC, 
CSC 

5 Volver a leer el texto. A 
continuación, escoger las 
respuestas correctas 

P I R W 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 
 

CCL, 
CMCT, 
CCEC,  

6 Encontrar las cifras a–e en el 
texto. Escribir una frase para 
mostrar a qué se refiere cada cifra. P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 
 

CCL, 
CMCT, , 
CCEC, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT. 7 
Encontrar los adjetivos del texto 
para esas definiciones 

P I R W 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 
 

CCL, CAA 

Critical thinking 

A C I R W 

Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 

 
 
UNIT  5- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea Tipo de Tipo de Destreza Indicadores de Logro CC Clave 
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actividad interacción principal 

 
 
 
 
 
Grammar and Speaking 
Condicional de tipo I 
will y might 
 
• aprender o repasar el 
condicional de tipo I para 
hablar sobre posibles 
situaciones y sus 
resultados 
• aprender o repasar will 
y might 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 54 
 
 
 
 
 
 
 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Observar los ejemplos. Después, 
completar las reglas a–c con tres 
de las opciones del cuadro. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CD 

2 Copiar y completar las frases con 
la forma condicional de los verbos 
entre paréntesis 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD 

3 Copiar las frases e inventar un 
resultado para completar cada 
situación 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CD 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar 
por parejas. Hacer y responder 
preguntas sobre sus ideas del 
ejercicio 3. 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

5 Estudiar los ejemplos. Después, 
copiar y completar las reglas a) y 
b) con possible o definite  
 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC, CAA 

6 Copiar y completar las frases con 
will, won’t, might or might not y los 
verbos entre paréntesis 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC, CAA 

7 Escribir preguntas con Will…? 
Utilizar palabras de A, B y C. 
Preguntar y responder por parejas. 

P P W S L 
Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Actividad extra 
A R I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-

CCL, CAA 
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curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

 
 
 
UNIT  5- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary and 
Listening 
El medio ambiente: 
familias de palabras 
(verbos y sustantivos) 
 
• aprender a formar 
sustantivos a partir de 
verbos relacionados 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 55 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, CAA 

1 Relacionar las preguntas a–d 
con 1–4 en el texto. Después, 
escuchar y comprobar. 

P I R W L 
Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

2 Escuchar y repetir las palabras 
en azul P P L S 

Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, CAA 

3 Estudiar el Word builder. 
Después, copiar y completar la 
tabla con las palabras en azul del 
ejercicio 1. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

4 Copiar y completar las frases con 
palabras del ejercicio 2. 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

Nota cultural 

A I R 
Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CSC, 

CMCT, 
CCEC 

5 Leer el cuestionario. Responder 
las preguntas para que sean 
ciertas para ellos 
 

P P R S 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, 
CSC, 

CMCT, 
SIE 

6 Escuchar a Dan y a Sandra P C L S Escucha conversaciones CCL, 
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comentando los resultados de la 
encuesta. ¿Cuáles fueron las 
respuestas de Dan? 

informales relacionadas con 
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CSC, 
CMCT 

7 Volver a escuchar y responder 
las preguntas 
 

P C L S 
Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

 
 
UNIT  5- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
Social awareness  
Cambio climático 
 
• leer sobre el cambio 
climático 
• comentar el impacto del 
calentamiento global en 
su país  
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 56 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

1 Leer el Fact box. ¿Cuáles son 
las causas del calentamiento 
global? 

P P R S 
Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

2 Leer y escuchar el texto. Hacer 
una lista de todas las posibles 
consecuencias del calentamiento 
global. 

P P R L W 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

3 Encontrar y corregir un error en 
cada frase. 
 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, 
CSC, 

CMCT, 
CAA 

WORDS IN CONTEXT. 4 
Encontrar palabras del texto y 
unirlas con las definiciones 1–5. 
 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

Actividad extra 
A R C R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

CULTURAL COMPARISON. 5 
Responder las preguntas 

P P R S 
Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 

CCL, 
CSC, 
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  conocimientos sobre los 
mismos 

CMCT, 
SIE 

Ver online: WWF 

A C L 
Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC, 

CMCT, 
CCEC 

 
 
 
UNIT  5- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
Grammar 
 
Condicional de tipo II 
 
• aprender o repasar el 
condicional de tipo II 
para hablar sobre 
situaciones hipotéticas y 
sus consecuencias 
• leer un texto sobre 
Robinson Crusoe 
 
 
 
 
 
 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

1 Traducir los ejemplos. Después, 
escoger las palabras correctas 
para completar las reglas a–c. 

P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 
 

CCL, CD, 
CAA 

2 Escoger las respuestas 
correctas. P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, 
CSC, CAA 

3 Copiar y completar el texto con la 
forma correcta del condicional de 
tipo II de los verbos entre 
paréntesis. 

P P R W 

Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 
 

CCL, 
CSC, 

CMCT, 
CAA 

Grammar in context: 
Literatura. Leer el texto y escoger 
las palabras correctas. Después, 
escuchar y comprobar. 

P I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

5 ¿Qué harían ellos si estuvieran P I W Escribe frases sobre temas CCL, 
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Pupil’s Book página 57 
 

en una isla desierta? Escribir tres 
frases. 
 

socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CSC, SIE 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

Pronunciation lab: Acentuación de 
frases  

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
UNIT  5- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Integrated skills 
En las noticias 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer un artículo de 
prensa 
• escuchar una noticia 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo 
en voz alta 
 
 
 
 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

1 Leer el texto y responder las 
preguntas 
 

P P R S 
Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Skills builder. Leer: comprobar el 
significado 
 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

2 Encontrar palabras 1–4 del texto. 
¿Son nombres, verbos, adjetivos o 
adverbios? Relacionarlos con las 
definiciones a–d. 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

Actividad extra 
A R I R W 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

3 Escuchar una noticia. ¿De qué 
trata? 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 

CCL, 
CMCT, 
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Pupil’s Book página 58 
 

 la información CSC 

4 Volver a escuchar. Escoger las 
respuestas correctas 

P I L R W 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

 
 
 
UNIT  5- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integrated skills – 
continuación 
 
Comentar las noticias 
 
 
 
Pupil’s Book página 59 
 

5 Leer y escuchar el diálogo. 
Traducir las expresiones en negrita 
a su idioma. 
 

P I R W L 
Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación. 
 

P P L S 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

7 Escoger una noticia que han 
escuchado recientemente. Tomar 
notas en su cuaderno para 
responder las preguntas. 

P I W 
Escribe notas, mensajes sobre 
cuestiones cotidianas 

 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

8 Preparar un nuevo diálogo. 
Escribir su parte y la de su 
compañero. Utilizar el modelo del 
ejercicio 5 y sus notas del ejercicio 
7 como ayuda. 

P I W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos 
 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC,  
SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. Communication 
Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 
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UNIT  5- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
Un poster para recaudar 
fondos 
• leer un poster para 
recaudar fondos 
• utilizar una serie de 
sinónimos para que su 
escritura sea más 
interesante 
• escribir un poster para 
recaudar fondos 
 
Pupil’s Book página 60 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

1 Leer y escuchar el texto. 
Responder las preguntas 1 y 2. 

P P R L 

Lee un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, una guía de 
viajes, etc. y analiza la 
información 
 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

Writing Focus. 2 Observar el 
Writing Focus. ¿Tienen esas 
palabras distintos sinónimos en su 
idioma? 

P P R S 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 
 

CCL, CAA 

3 Leer el poster de nuevo y 
reemplazar las palabras en negrita 
con sinónimos del Writing focus. 

P P  R W 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, CAA 

Tarea de escritura 

C E I W 
Escribe un anuncio publicitario, 
un folleto turístico, una guía de 
viajes siguiendo un modelo 

CCL, 
CMCT, 
CSC, 
CCEC 

 
 
UNIT  5- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Study guide 

Gramática 
Condicional de tipo I 
Condicional de tipo II 
will y might 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 
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Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
 
Pupil’s Book página 61 
 

Vocabulario 
Basura y reciclaje 
El medio ambiente: familias de 
palabras (verbos y sustantivos) 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Speaking 
Comentar las noticias 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. 
Workbook R C E I R W 

Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios 

CCL, SIE, 
CAA 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

 
 
UNIT  6- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
34 

Tipo de 
interacción

35 

Destreza 
principal

36 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave37 

 
34 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
35 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
36 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 

  UNIDAD 6: YOUNG ENTREPRENEURS  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
34 

Tipo de 
interacción

35 

Destreza 
principal

36 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave37 

 
 
 
Vocabulary and 
Speaking 
Sectores profesionales 
 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con el empleo y los 
negocios 
• hacer y responder 
preguntas sobre los 
trabajos 
 
 
 
 
 
Student's  Book, página 
62 
 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Observar el gráfico y la leyenda. 
Escuchar y repetir las palabras en 
azul. Relacionar los sectores 1–13 
con los iconos a–m. 

P C R L S 
Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos 

CCL, 
CMCT, 
CSC, 
CCEC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

Actividad extra 

A R P R S 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 
 

CCL, 
CMCT, 
CSC, 
CCEC 

2 Observar el gráfico de nuevo. 
¿Qué sector profesional se 
relaciona con…? 
 

P C R S 

Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, 
respetando las opiniones de los 
demás 

 

CCL, 
CMCT, 
CSC, 
CCEC 

3 Comprobar el significado de los 
trabajos del cuadro. Después, 
relacionarlos con los sectores 
laborales del ejercicio 1.  

P I R W 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar P P S L Hace preguntas a los CCL, 

 
37 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
34 

Tipo de 
interacción

35 

Destreza 
principal

36 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave37 

por parejas. Preguntar y responder 
sobre los trabajos de las 
imágenes. Razonar sus respuestas 

compañeros respetando las 
convenciones sociales 

CMCT, 
CSC, SIE 

 
 
UNIT  6- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Reading 
Tipo de texto: 
Un artículo de una 
revista 
 
• leer un artículo de una 
revista 
• leer para captar lo 
esencial y para buscar 
información específica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 63 
 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

5 Examinar el texto de la página 63 
y escoger el mejor resumen. 
Después leer y escuchar. P P R L 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 
 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

6 Leer la primera parte del texto de 
nuevo y completar las frases 

P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

7 Leer los mejores consejos de 
nuevo y responder las preguntas. 

P C R S 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

WORDS IN CONTEXT. 8 
Reescribir las frases. Cambiar las 
palabras en negrita por los verbos 
de la sección  Phrasal verb check. 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 
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Critical thinking  

A C P R S 

Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase 

CCL, 
CSC, SIE 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 

 
 
 
UNIT  6- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Grammar and Speaking 
Modales de obligación, 
no obligación y 
prohibición 
 
• aprender o repasar 
modales de obligación y 
prohibición 
• hacer y responder 
preguntas utilizando 
have to 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 64 
 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Estudiar las frases de ejemplo de 
la tabla. Después reescribirlas en 
tercera persona. ¿Qué verbos 
modales cambian? 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD, 
CAA 

2 Escoger las palabras correctas 
 P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar el texto con 
must o mustn’t  

P I R W 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, CAA 

4 Escribir dos frases para cada 
trabajo. Utilizar have to y don’t 
have to.  

P I W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CSC, CAA 

Actividad extra 
A R P W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 

CCL, 
CSC, CAA 
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lenguaje de la unidad 

Look! 
C P R S 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

5 Escribir preguntas con la forma 
correcta de have to. Después 
escribir respuestas breves que 
sean ciertas para ellos.  

P C W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, SIE 

EXPRESS YOURSELF. 6 Imaginar 
que tienen un trabajo. Hacer 
preguntas con have to. Adivinar el 
trabajo de su compañero.  

P C S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

 
 
 
UNIT  6- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Vocabulary and 
Listening 
Cualidades personales 
 
• aprender a utilizar 
prefijos negativos para 
hacer los antónimos de 
unos adjetivos 
• escuchar para obtener 
información específica 
 

Warmer 

W C S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer el cuestionario. Escuchar y 
repetir las palabras en azul. 

P I R L S 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

2 Hacer el cuestionario. ¿Qué 
sectores profesionales recomienda 
para ellos? ¿Están de acuerdo? 

P C R S 
Muestra acuerdo o descuerdo 
con opiniones diferentes a la 
suya, de forma respetuosa 

CCL, 
CSC, 
CMCT 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 

CCL, CAA 
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Pupil’s Book página 65 
 

vocabulario de la unidad 

3 Observar el Word builder. 
Después, copiar y completar la 
tabla con los antónimos de las 
palabras en azul del ejercicio 1. 
Escuchar y comprobar. 

P I R W L 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

4 Escribir frases utilizando las 
profesiones de A y los adjetivos de 
B. Escribir una frase positiva y otra 
negativa. Añadir prefijos negativos 
cuando sea necesario. 

P P W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

 

CCL, 
CSC, 

CMCT, 
SIE 

5 Escuchar parte de un programa 
de radio. Escoger las palabras 
correctas 

P P L R W 

Escucha extractos de 
programas de radio o de 
televisión y extrae información 
específica 

CCL, CSC 

6 Volver a escuchar. Responder 
unas preguntas para Karen y John. 

P C L S 

Escucha extractos de 
programas de radio o de 
televisión y extrae información 
específica 

CCL, CSC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

Pronunciation lab: Prefijos 
negativos 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  6- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Social awareness 
Educación vocacional y 
académica 
 
• leer sobre la formación 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 
 

CCL, 
CSC, SIE 



Programación general anual 2020-2021 

127 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

vocacional 
• comparar con la 
formación y el 
aprendizaje en su país  
 
Pupil’s Book página 66 
 

1 Leer y escuchar el texto. ¿Con 
qué opiniones están de acuerdo? 

P C R L S 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

2 Encontrar los antónimos de los 
adjetivos del texto. 

P I R W 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 
 

CCL, CAA 

3 Volver a leer el texto. Completar 
las opiniones con los nombres 
correctos. 

A P R W 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

 

CCL, CSC 

Actividad extra 

A R C R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, CAA 

CULTURAL COMPARISON. 4 
Responder las preguntas 

A P R S 

Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas 
 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Ver online: Trabajar el fin de 
semana. A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD,  
CSC, 
CCEC 

 
 
UNIT  6- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Grammar 
should / shouldn’t 
• aprender o repasar 
should / shouldn’t 
• dar consejo utilizando 
should / shouldn’t y If 
I were you 

Warmer 

W P S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC 

1 Traducir los ejemplos de la tabla. 
¿Cómo se dice should y shouldn’t 
en su idioma? 

P P R S 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CD, 
CAA 



Programación general anual 2020-2021 

128 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

• leer un texto sobre 
Londres 
 
Pupil’s Book página 67 
 

2 Copiar y completar el texto con 
should o shouldn’t 
 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC, CAA 

3 Leer el apartado Look! Después, 
responder las preguntas. C P R S 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 4 Trabajar 
por parejas. Dar consejos para las 
situaciones del cuadro. Utilizar 
should / shouldn’t o If I were you 

P P R S 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Actividad extra 

A R P  S 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Grammar in context: 
Literatura. 5 Leer el texto y 
escoger las palabras correctas. 
Después, escuchar y comprobar 

P I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

Pronunciation lab: /l/ muda 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

UNIT  6- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integrated skills 
Recibir consejos 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

1 Leer un folleto informativo. 
Después unir 1–3 con a–c 

P P R S 
Lee un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, una guía de 

CCL, 
CSC, 
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• leer un folleto 
informativo 
• escuchar a gente 
dando consejos 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo en 
voz alta 
 
Pupil’s Book página 68 
 

viajes, etc. y analiza la 
información 

 

CCEC 

2 Leer el folleto de nuevo y 
responder las preguntas. 

P P R S 

Lee un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, una guía de 
viajes, etc. y analiza la 
información 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Skills builder. Escuchar: 
prepararse para escuchar. 
 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

3 Leer las frases a–d. ¿Qué 
consejo le darían a Ann, Bob, 
Cathy y David? Utilizar la 
información del folleto y escribir 
frases. 
 

P I R W 

Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

4 Después, escuchar cinco 
consejos. Relacionar cada consejo 
con una persona del ejercicio 3.  P P L W 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético 
y muestra respeto hacia otras 
opiniones 

 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

 
 
 
UNIT  6- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 
continuación 
Formular solicitudes 
 

5 Escuchar el diálogo y traducir las 
expresiones en negrita. ¿Qué 
quiere hacer Ben en el futuro? 

P I L S 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, 
CSC, 
CCEC 
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Pupil’s Book página 69 
 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación. 
 

P P L S 
Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

7 Preparar un nuevo diálogo. 
Primero, escribir respuestas para 
las preguntas 1 y 2 para que sean 
ciertas para ellos. 

P I W  
Solicita información formal de 
manera educada. 
 

CCL, 
CSC, SIE 

8 Escribir su diálogo. Escribir su 
parte y la del consejero. Utilizar el 
diálogo modelo y sus notas del 
ejercicio 7 como ayuda. 

P I W 

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos. 
 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. Communication 
Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  6- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
Una carta formal 
 
• leer una carta de 
solicitud para un trabajo 
• aprender a organizar 
una carta formal 
• escribir una carta de 
solicitud para un trabajo 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar los dos anuncios 
de trabajo y la carta. ¿Qué trabajo 
solicita Martin? 

P C R L 
Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta 
la información esencial 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Writing Focus. 2 Leer el Writing 
focus. Relacionar 1–6 con A–F en 
la carta. 

P C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 
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Pupil’s Book página70 
 

3 Leer la carta de nuevo y 
encontrar las oraciones 1–6. 
Después, copiar y completar las 
frases con las palabras de Martin. 

P I R W 
Lee cartas, e-mails, faxes, etc. 
de carácter formal y extrae 
información específica 

CCL, CAA 

4 Traducir las expresiones del 
ejercicio 3 a su idioma P I R W 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

Tarea de escritura 

C E I R W 
Escribe cartas, e-mails, fax, etc. 
de carácter formal siguiendo un 
modelo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  6- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 71 

Gramática. Modales de obligación, 
no obligación y prohibición. should 
/ shouldn’t 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Vocabulario 
Sectores profesionales 
Cualidades personales R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 
 

CCL, CAA 

Speaking 
Formular solicitudes 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 
 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. 
Workbook 

R C E I R W 
Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 

CCL, SIE, 
CAA 
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 enunciados de los ejercicios 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

 
 
 
 

Collaborative project 2 
 
Pupil’s Book página 72 
 

 
Creating a company  

 R C C R  W S 

Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase 

CCL, 
CCEC, 

SIE, CAA 

 
UNIT  7- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
38 

Tipo de 
interacción

39 

Destreza 
principal

40 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave41 

 
 
Vocabulary and 
Speaking 
Delitos y delincuentes 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, SIE 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 

CCL, 
CSC, SIE 

 
38 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
39 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
40 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
41 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  

  UNIDAD 7: CRIME SCENE  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
38 

Tipo de 
interacción

39 

Destreza 
principal

40 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave41 

• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con los delitos y los 
delincuentes 
• dar sus opiniones sobre 
los delitos y los 
delincuentes 
 
 
 
 
 
Student's  Book, página 
74 
 

situaciones cotidianas 

1 Escuchar y repetir los delitos del 
cuadro. ¿Cuáles pueden ver en las 
imágenes? 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, CSC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

2 Leer los titulares de las noticias. 
Relacionar los delincuentes en 
negrita con los delitos del ejercicio 
1. 

P C R W 

Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

 

CCL, CSC 

EXPRESS YOURSELF. 3 En su 
opinión, cuáles son los delitos 
más/menos graves del ejercicio 1? P P S L 

Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, 
respetando las opiniones de los 
demás 
 

CCL, 
CSC, SIE 

4 ¿Cuál es el mejor castigo para 
los delincuentes del ejercicio 2? 
Comentar con su compañero. 
Utilizar las frases del cuadro o sus 
propias ideas. 

P P S L 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 
 

CCL, 
CSC, SIE 

 
 
UNIT  7- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
Tipo de texto: Un 
informe 
 
• leer un informe de un 
crimen 

Warmer 

W C W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CAA 

5 Leer y escuchar el informe de la 
página 75. ¿Qué dos delitos del 

P P R L S 
Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 

CCL, 
CMCT, 
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• leer buscando 
información específica 
 
Pupil’s Book página 75 
 

cuadro no se mencionan? resumen, etc. y extrae 
información específica 

CSC 

6 ¿Son esas frases verdaderas o 
falsas? Encontrar evidencias en el 
texto y corregir las frases falsas 

P P R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT. 7 
Encontrar los adverbios del texto 
de la página 75 y relacionar los 
adjetivos del cuadro. Después, 
escoger las palabras correctas 
para 1–4. 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

8 Leer el informe de nuevo y 
escoger las respuestas correctas. 

P P R W 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

Actividad extra 
A R C S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

Critical thinking 
A C P R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, SIE 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 

 
 
UNIT  7- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Grammar and Speaking 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CSC 

1 Copiar y completar 1–3 con la P I R W Completa actividades poniendo CCL, CD, 



Programación general anual 2020-2021 

135 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

Present simple y past 
simple passive: 
afirmativa y negativa 
Activa y pasiva 
 
• aprender o repasar el 
presente simple y el past 
simple passive 
• comparar el uso de la 
voz activa y la voz 
pasiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 76 
 

forma correcta de los verbos entre 
paréntesis. ¿Cuáles son 
irregulares? 
 

en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CAA 

2 Leer el texto y escoger las 
palabras correctas P I R W 

Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CCL, 
CSC, CAA 

3 Copiar y completar el texto con 
los verbos entre paréntesis. Utilizar 
el presente o la past passive. 

P I R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC, CAA 

4 Observar la tabla. Después, 
escoger las palabras correctas en 
a–c. 

P P R  
Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

5 Reescribir las frases. Utilizar la 
forma correcta de la pasiva. P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, 
CSC, CAA 

6 Observar los carteles del cuadro 
Analyse. ¿De dónde creen que 
son? Comentar con un compañero 

P P S L 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, 
CSC, SIE 

Pronunciation lab: Formas débiles: 
was y were /wəz/, /wə(r)/ 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
UNIT  7- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Vocabulary and 
Listening 
Lucha contra el crimen: 
collocations con verbo + 
sustantivo 
 
• aprender unos 
collocations con verbo + 
sustantivo relacionados 
con el mundo del crimen 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 77 
 

Warmer 

W P S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Escuchar y repetir las 
expresiones. 
¿Cuáles están relacionadas con 
las imágenes? 
 

P C L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, CAA 

2 Leer la información. ¿Cuántas 
expresiones del ejercicio 1 pueden 
encontrar? ¿Están en forma activa 
o pasiva? 

P P R  S 
Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

3 Copiar y completar las frases con 
las collocations verbales correctas 
del ejercicio 1. Utilizar la forma 
correcta del verbo. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

4 Escuchar un investigador de la 
escena de un crimen describiendo 
su trabajo. Poner las frases a–f en 
el orden correcto. 

P P L R W 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, 
CSC, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

5 Volver a escuchar. Responder 
las preguntas. 
 

P C L S 
Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y 
extrae la información esencial 

CCL, 
CSC, SIE 

WORD BUILDER. Collocations 
P I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

 
 
 
UNIT  7- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Social awareness 
Ciencia forense 
 
• leer sobre el ADN 
• comentar el valor de 
una base de datos de 
ADN 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 78 
 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Relacionar las preguntas a–d 
con los párrafos 1–4. Después, 
leer, escuchar y comprobar 

P I R L 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT. 2 
Encontrar las palabras del texto 
que se relacionan con las 
definiciones 1–5. 
 

P I R  
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

3 Encontrar información del texto 
que confirme esos hechos. ¿Qué 
hecho no aparece en el texto? 

P P R S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

Actividad extra 
A R C R 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

CULTURAL COMPARISON. 4 
Trabajar por parejas. ¿Están de 
acuerdo con la afirmación del 
cuadro? Escribir una lista de 
argumentos a favor y en contra. 

P P R W 

Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los 
mismos 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Ver un vídeo cultural: La ley 
A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC 

 
 
 
 
 
UNIT  7- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 Warmer W P W Participa en juegos poniendo en CCL, 
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Grammar 
Presente simple y past 
simple passive: 
preguntas y respuestas 
 
• hacer y responder 
preguntas utilizando el 
presente simple y el  
past 
simple passive  
• leer un texto sobre The 
Sign of Four 
 
Pupil’s Book página 79 
 

práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCEC, 
SIE 

1 Copiar y completar preguntas en 
voz pasiva con el presente o el 
pasado de be. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CD 

2 Relacionar las preguntas del 
ejercicio 1 con cuatro de las 
respuestas dadas. ¿Cómo se 
forman las respuestas cortas? 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

3 Leer la información. ¿Qué se 
puede hacer en el Museo de 
Sherlock Holmes? 

P C R S 

Lee un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, una guía de 
viajes, etc. y analiza la 
información 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

4 Copiar y completar preguntas en 
voz pasiva con los verbos entre 
paréntesis. Después, responder 
las preguntas con información del 
ejercicio 3. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Grammar in context: 
Literatura. 5 Copiar y completar el 
texto con la forma activa o pasiva 
de los verbos entre paréntesis. 
Después, escuchar y comprobar 

A I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

 
 
 
 
UNIT  7- LESSON 7 



Programación general anual 2020-2021 

139 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Integrated skills 
Un misterio criminal 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer información sobre 
un juego de misterio 
criminal 
• escuchar entrevistas 
policiales 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo 
en voz alta 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 80 

Warmer 

W C S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

1 Leer la información sobre el robo 
de un diamante. Completar 1–6 
con las palabras del cuadro 

P P R W 

Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

2 Leer la información de nuevo. 
¿Son esas frases verdaderas o 
falsas? Encontrar evidencias que 
apoyen sus respuestas. 
 

P C R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

3 Observar la información de un 
juego de misterio. Después 
escuchar dos entrevistas 
policiales. ¿Quién encontró el 
cuerpo de Ricky? 

P C R L S 
Escucha entrevistas y extrae  la 
información fundamental 
 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Skills builder. Escuchar: tomar 
notas 
 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

4 Volver a escuchar. Tomar notas 
sobre los dos sospechosos. 
En su opinión, ¿quién mató a 
Ricky Rich? 

P I L W S 

Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, 
respetando las opiniones de los 
demás 
 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

 
 
UNIT  7- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 
continuación 

5 Escuchar el diálogo y traducir las 
expresiones en negrita a su 

P P L S 
Escucha e interpreta diálogos 
sobre situaciones cotidianas 

CCL, CSC 
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Mostrar acuerdo o 
desacuerdo 
 
 
 
Pupil’s Book página 81 
 

idioma. ¿Quién cambia de opinión, 
Chloe o Ben? 

respetando las convenciones 
sociales 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación P P L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales 

CCL, 
CSC, SIE 

7 Preparar un nuevo diálogo. Leer 
de nuevo la información sobre los 
diamantes robados. En su opinión, 
¿qué situación es más probable?  

P I R W S 
Muestra acuerdo o descuerdo 
con opiniones diferentes a la 
suya, de forma respetuosa 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

8 Escribir un nuevo diálogo. 
Escribir su parte y la de su 
compañero. Utilizar el diálogo 
modelo y sus notas del ejercicio 7 
como ayuda. 

P I W 

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos. 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. 
Communication Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  7- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
Un artículo de una 
revista escolar 
 
• leer un breve artículo 
de una revista 
• utilizar una serie de 

Warmer 

W C S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer y escuchar el artículo. 
Después relacionar los párrafos 1–
4 con a–d. 

P P R L 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. 

CCL, CSC 

Writing Focus 2 Estudiar el Writing P I R S Lee y comprende las CCL, CAA 
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adverbios para 
comenzar frases 
• escribir un artículo para 
una revista escolar 
 
Pupil’s Book página 82 
 

focus. Traducir las frases de 
ejemplo a su idioma 

explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

3 Leer el artículo de nuevo y 
encontrar dos adverbios más. 
¿Cómo se dicen en su idioma? 

P P R S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información. 

CCL, 
CSC, CAA 

4 Inventar finales para las frases 
dadas. 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, SIE 

Tarea de escritura 

C E I R W 
Escribe artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc. 
siguiendo un modelo. 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
 
UNIT  7- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
Pupil’s Book página 83 
 

Gramática. Presente simple y past 
simple passive: afirmativa y 
negativa. Presente y past passive: 
preguntas y respuestas 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Vocabulario. Delitos y criminales. 
Lucha contra el crimen: 
collocations  de verbo + sustantivo 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Speaking 
Mostrar acuerdo y desacuerdo R C I R S 

Muestra acuerdo o descuerdo 
con opiniones diferentes a la 
suya, de forma respetuosa 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. Workbook R C E I R W Lee e identifica información CCL, SIE, 
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básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios 

CAA 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

  

  UNIDAD 8: A BETTER WORLD  
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UNIT  8- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
42 

Tipo de 
interacción

43 

Destreza 
principal

44 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave45 

 
 
 
Vocabulary and 
Speaking 
Cuestiones globales 
 
• aprender o repasar 
palabras relacionadas 
con cuestiones globales 
• explicar a qué 
organización benéfica 
apoyarían y por qué 
 
 
 
 
 
Student's  Book, página 
84 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer la información. Escuchar y 
repetir las palabras en azul. 
¿Cuáles de esas cuestiones son 
problemáticas en su país? 

P C R L S 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

2 ¿Qué problemas se ven en las 
imágenes a–c? 
 

P P S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

3 Encontrar palabras del ejercicio 1 
y unirlas con las definiciones 1–4. 
 

P P R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 4 Imaginar 
que tienen €1,000 para donarlo a 

P P R S 
Interpreta conversaciones 
informales por parejas 

CCL, 
CMCT, 

 
42 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
43 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
44 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
45 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
42 

Tipo de 
interacción

43 

Destreza 
principal

44 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave45 

una organización. Por parejas, 
decidir cómo van a dividir el dinero 
entre las organizaciones del 
ejercicio 1. Explicar su decisión. 

respetando las normas y 
convenciones sociales 

CSC, 
CCEC, 

SIE 

 
 
UNIT  8- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
Reading 
Tipo de texto: A web 
page 
 
• leer un texto de una 
página web 
• leer buscando 
información específica 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 85 
 

Warmer 

W P S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

5 Leer y escuchar una página web 
sobre líderes comunitarios en la 
página 85. Relacionar los nombres 
a–c con las citas 1–3. 

P P R L 

Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

6 Copiar y completar las frases con 
la información del texto. 
 

P P R W  

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT. 7 
Encontrar los verbos del cuadro A 
en el texto. ¿Qué preposición del 
cuadro B llevan? 

P P R 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

8 Volver a leer el texto y responder 
las preguntas. 
 

P P R S 
Lee noticias relacionadas con 
valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Actividad extra 
A R I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

CCL, CAA 

Critical thinking A C P R S Conversa acerca de valores de CCL, 



Programación general anual 2020-2021 

145 
IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés.Pulse3  Inglés de 3º de ESO 

 

 

tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CSC, SIE 

WEB QUEST 

A R C I R W 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,  
CCEC, 

CSC, SIE 

 
 
 
UNIT  8- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Grammar 
Pronombres de relativo 
Pronombres 
indefinidos 
 
• aprender o repasar los 
pronombres de relativo 
• aprender o repasar los 
pronombres indefinidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupil’s Book página 86 
 

Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CAA 

1 Observar las frases de la tabla. 
Después responder las preguntas 
1–3. 
 

P P R S 

Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  
sobre temas familiares y 
cotidianos 

 

CCL, CD 

2 Copiar y completar las 
definiciones con who, which y 
where. Después unirlas con las 
palabras del cuadro. 
 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar el texto con 
who, which o where.  
 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CCEC, 

CSC, CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

4 Traducir las frases a–d a su 
idioma. Después, copiar y 
completar la tabla con las palabras 
en negrita. 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 
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5 Copiar y completar las frases con 
pronombres indefinidos. 
 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 6 Pensar 
en una persona, cosa y lugar  de 
su escuela o ciudad. Por parejas, 
describir y adivinar. Utilizar 
pronombres indefinidos y who, 
which y where 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

Analyse 

C C R S 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  8- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Vocabulary and 
Listening 
Ciudadanía: familias de 
palabras 
(sustantivos y 
adjetivos) 
 
• aprender familias de 
palabras relacionadas 
con la ciudadanía y la 
política 
• escuchar para obtener 
información específica 
 
 
Pupil’s Book página 87 

Warmer 

W C S L 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

Nota cultural 

A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 
 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

1 Escuchar y repetir las palabras 
en azul. Después relacionar las 
frases 1–6 con las imágenes a–f. 

P C L S R 
Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta 
la información 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

2 Observar el Word builder y 
traducir la frase de ejemplo. ¿Cuál 
de las palabras en negrita es un 
adjetivo? 

P I R 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar la tabla con 
las palabras en azul del ejercicio 1. P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 
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 EXPRESS YOURSELF. 4 
Completar las preguntas con las 
palabras correctas. Por parejas, 
hacer y responder las preguntas. 

P P R W S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

5 Escuchar a Chloe dando una 
presentación en su clase de 
ciudadanía. Relacionar las 
organizaciones benéficas con las 
fechas en que se crearon. 

P P L S 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético 
y muestra respeto hacia otras 
opiniones 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

6 Volver a escuchar y escoger las 
respuestas correctas 

P C L R  

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

 
 
UNIT  8- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Social awareness 
Derechos civiles 
 
• leer sobre los derechos 
civiles 
• comparar la vida en el 
pasado con la vida en la 
actualidad 
 
Pupil’s Book página 88 
 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 

SIE 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

1 Leer y escuchar el texto. ¿Por 
qué se titula ‘I have a dream …’? 

P P R L S 

Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades 
relacionadas 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

2 Volver a leer el texto y responder 
las preguntas. 

P P R S 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT. 3 
Encontrar  las palabras 1–4 del 

P C R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 

CCL, CAA 
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texto y unirlas con las definiciones 
a–d. 

en práctica. 

CULTURAL COMPARISON. 4 Por 
parejas, comentar las preguntas. P P  S L 

Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

Ver online: Apoyar organizaciones 
benéficas. A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD,    
CCEC, 
CSC 

 
 
UNIT  8- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar 
used to 
 
• hacer y responder 
preguntas utilizando 
used to 
• leer un texto sobre la 
biografía de Nelson 
Mandela  
 
 
 
 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Traducir las frases de ejemplo. 
Después, escoger las palabras 
correctas para completar las reglas 
a–c. 

P P R S 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad 

 

CCL, CD, 
CAA 

2 Completar el texto con la forma 
correcta de used to y los verbos 
entre paréntesis P P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

3 Copiar y completar las preguntas 
con used to y el verbo entre 
paréntesis. Después escribir 
respuestas ciertas utilizando la 
información del ejercicio 2 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL,  
CAA 

Actividad extra 

A R I W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CAA, SIE 
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Pupil’s Book página 89 
 

Grammar in context: 
Literatura. 5 Leer el texto y 
escoger las respuestas correctas. 
Después, escuchar y comprobar. 

P I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 

CSC, CAA 

Tarea literaria 

C C R L S 

Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad 

CCL, CD,   
CCEC, 

SIE 

Pronunciation lab: Sonidos 
difíciles: /juː/ y /ʌ/ 
 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  8- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integrated skills 
Elecciones al Consejo 
Escolar 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer la información de 
un poster electoral 
• escuchar a los 
candidatos a unas 
elecciones 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo 
en voz alta 
 
Pupil’s Book página 90 

Warmer 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, SIE 

1 Leer el poster y encontrar 
palabras relacionadas con las 
definiciones. 
 

P P R S 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CSC 

2 Leer el poster de nuevo y 
escoger la respuesta correcta. 
Encontrar evidencias que apoyen 
sus respuestas 

P P R S 

Lee un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, una guía de 
viajes, etc. y analiza la 
información 

CCL, CSC 

3 Escuchar a cuatro candidatos 
para las elecciones al Consejo 
Escolar. Relacionar 1–4 con las 
frases a–e.  

P P L R W 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, CSC 

4 Volver a escuchar. Responder 
las preguntas. P P L S 

Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, 
respetando las opiniones de los 

CCL, CSC 
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demás 
 

 
 
UNIT  8- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 
continuación 
Convencer a la gente 
 
 
 
Pupil’s Book página 91  
 

5 Escuchar el diálogo y responder 
las preguntas.  

P P L R S 

Escucha e interpreta diálogos 
sobre situaciones cotidianas 
respetando las convenciones 
sociales 

CCL, CSC 

Skills builder. Hablar: actitud y tono 
de voz 

C I R 

Lee instrucciones, indicaciones 
, carteles, fichas informativas, 
etc y comprende información 
específica 

CCL, CAA 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar un tono de voz positivo. 
 

P P L S 

Escucha e interpreta diálogos 
sobre situaciones cotidianas 
respetando las convenciones 
sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

7 Imaginar que están escribiendo 
un folleto para un compañero que 
se presenta a las elecciones. 
Copiar y completar la información. 

P I R W 
Escribe un anuncio publicitario, 
un folleto turístico, una guía de 
viajes siguiendo un modelo. 

CCL, 
CSC, SIE 

8 Después, convencer a un 
compañero para ayudarles a 
distribuir los folletos. Preparar un 
nuevo diálogo. Escribir su parte y 
la de su compañero. 

P I W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos. 

P P S L 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. 
Communication Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 
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UNIT  8- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
Una biografía 
 
• leer una biografía breve 
• utilizar una serie de 
conectores de tiempo y 
secuencia 
• escribir una biografía 
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Warmer 

W P R S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

1 Leer y escuchar la biografía y 
responder las preguntas  
 

P P R L S 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Writing Focus 2 Observar el 
Writing focus. Encontrar ejemplos 
de las expresiones del texto. 
¿Cómo se dicen en su idioma? 

P C R S 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

 

CCL, CAA 

3 Copiar y completar las frases con 
conectores de tiempo y secuencia 
 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Tarea de escritura 

C E I R W 

Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un 
resumen, etc. utilizando 
información específica. 

CCL, 
CCEC, 

CSC, SIE 

 
 
UNIT  8- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Study guide 
Gramática, Vocabulario y 
Speaking 
 
 
 
 

Gramática 
who, which y where 
Pronombres indefinidos 
used to 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 
 

CCL, CAA 

Vocabulario 
Cuestiones globales 
Ciudadanía: familias de palabras 
 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 
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Speaking 
Convencer a la gente 

R C I R 

Lee y comprende las secciones 
de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo 

CCL, CAA 

Aprender a aprender 

R C I R W 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, SIE, 
CAA 

Material adicional. 
Workbook R C E I R W 

Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios 

CCL, SIE, 
CAA 

Teacher’s Resource File  

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

Tests y Exámenes 

R C E I R W 

Completa actividades de repaso 
y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses 

CCL, SIE, 
CAA 

 
UNIT  9- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
46 

Tipo de 
interacción

47 

Destreza 
principal

48 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave49 

 
 
 
 

Warmer 

W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CAA 

 
46 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
47 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
48 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
49 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; 
Competencias transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión 
cultural  

  UNIDAD 9: LEARNING ENGLISH  
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
46 

Tipo de 
interacción

47 

Destreza 
principal

48 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave49 

Vocabulary and 
Speaking 
Repaso 
 
• aprender o repasar 
vocabulario de distintas 
categorías (ej. 
collocations, 
phrasal verbs) 
• centrarse en los 
distintos tipos de 
aprendizaje 
 
 
 
Student's  Book, página 
94 
 

Think about it 
W C R S 

Utiliza el lenguaje gestual para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas 

CCL, 
CSC, SIE 

Study strategy 

R C I R 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

1 Relacionar 1–5 con las 
definiciones a–e. P P R W 

Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica 

CCL, CAA 

Actividad extra 

A R C R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

 

CCL, CAA 

2 Leer los hechos sobre el inglés y 
encontrar … P P R 

Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

Nota cultural 
A I R 

Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC 

3 Comprobar el significado de 
unos phrasal verbs. Después, 
completar las frases. 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 
lenguaje de la unidad 

CCL, CAA 

Language note 
A I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 4 Copiar y 
completar la tabla. P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

5 Escoger las palabras correctas. 
P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
46 

Tipo de 
interacción

47 

Destreza 
principal

48 
Indicadores de Logro 

CC 
Clave49 

unidad 

 
 
UNIT  9- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
Vocabulary and 
Speaking 
Repaso (cont.) 
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6 Relacionar 1–5 y a–e para 
completar las collocations. P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

7 Copiar y completar las frases con 
uno de los prefijos o sufijos. P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

8 Copiar y completar la lista de 
sinónimos y antónimos con cinco 
de las palabras del cuadro. 

P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 
 

CCL, CAA 

Don’t forget! 

R C I R 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

9 Escoger las palabras correctas 
para completar el texto. Después, 
escuchar y comprobar. 

P I R W 

Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un 
resumen, etc. utilizando 
información específica 

CCL, 
CSC, CAA 

 
 
UNIT  9- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 

Warmer 
W P W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 

CCL, 
CCEC, 

SIE 
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Reading 
Repaso 
 
• repasar y practicar 
distintas estrategias de 
lectura 
• expresar su opinión 
sobre el futuro del inglés 
 
Pupil’s Book página 96 
 

de la unidad 

Study strategy 

R C I R 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

1 Leer el título del texto y mirar las 
imágenes. Predecir el contenido 
del texto. 

P C R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

2 Leer el texto rápidamente. ¿En 
qué párrafos encuentran las 
respuestas a las preguntas? 
 

P P R S 
Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae 
la información fundamental 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

3 Leer y escuchar el texto y 
encontrar … 

P I R L 

Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza 
las diferencias respecto a la 
propia cultura 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

WORDS IN CONTEXT.  
4 Encontrar palabras o 
expresiones y unirlas con las 
definiciones 1–5. 
 

P I R W 
Identifica el vocabulario relativo 
al tema de la unidad y lo pone 
en práctica. 

CCL, CAA 

 
UNIT  9- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Reading 
Repaso (Cont.) 
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5 ¿Son las frases verdaderas o 
falsas? Encontrar evidencias en el 
texto que apoyen sus respuestas 

P C R S 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

6 Escoger las respuestas 
correctas. 

P C R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CMCT, 
CCEC, 
CSC 

7 Responder las preguntas con 
sus propias palabras. Escribir 
frases completas. 

P I R S 
Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-
curriculares practicando el 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
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lenguaje de la unidad SIE 

Actividad extra 
A R I R 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales 

CCL, CAA 

Critical thinking 
A C P R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones 

CCL, 
CSC, SIE 

Vídeo cultural: Música. 
A C L 

Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad 

CCL, CD, 
CSC 

 
 
 
UNIT  9- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar 
Repaso 
 
 
• repasar distintos 
tiempos verbales y 
estructuras gramaticales 
• aprender a reconocer y 
utilizar el past perfect, 
future continuous y el 
estilo indirecto 
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Warmer 

W P R W 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, CAA 

Study strategy 

R C I R 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

1 Relacionar 1–10 con las 
preguntas  a–j. P P S L 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 2 Leer las 
preguntas  a–j del ejercicio 1 de 
nuevo.  Recordar el uso de los 
tiempos  y de las estructuras 
gramaticales correctas. 

P I R W 

Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada 

 

CCL, SIE, 
CAA 

3 Copiar y completar el texto con la 
forma correcta de los verbos entre 
paréntesis 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
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CAA 

4 Copiar y completar las frases 
para que sean ciertas para ellos. 
Utilizar condicionales de tipo I y II. 

P P R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC,    

SIE, CAA 

5 Copiar y completar las frases con 
la forma pasiva de los verbos.  P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica las explicaciones 
gramaticales de la unidad. 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

 
 
 
 
 
UNIT  9- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Grammar 
Repaso (Cont.) 
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Looking ahead! 
 

W C R  

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 
 

CCL, CAA 

1 Estudiar la tabla. ¿Qué forma 
tiene el verbo tras had / hadn’t?  
 

P I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 
 

CCL, CAA 

2 Completar las frases con el past 
perfect de los verbos dados 
 

P I R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, CAA 

3 Estudiar la tabla. ¿Cambia el 
futuro continuo?  P I R 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

4 Completar 1–4 con las 
expresiones del cuadro 
 

P I R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, CAA 
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5 Estudiar la tabla. Unir 1–3 con 
las frases en estilo indirecto a–c.  

P I R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, CAA 

6 Leer el estilo directo. Escoger las 
palabras adecuadas en estilo 
indirecto.  

P I R W 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, CAA 

LOOK!  
 C P R S 

Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  9- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integrated skills 
En una escuela de 
idiomas 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer una página web 
sobre una escuela de 
idiomas 
• escuchar tres 
conversaciones breves 
sobre el aprendizaje de 
inglés en Inglaterra 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• recitar su diálogo en 
voz alta 
 

Warmer 
 
 

W P W S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CCEC, 
CAA 

1 Observar la página web. ¿A qué 
se refieren los números del 
cuadro? 
 

P P R S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

2 Leer la página web de nuevo y 
responder las preguntas. 
 

P P R S 
Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc, y 
analiza la información 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Study strategy 
 

R C I R 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

3 Escuchar tres conversaciones. 
Relacionarlas con a–c. 

P I L W 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  
temas socioculturales e inter-
curriculares 

CCL, 
CSC, CAA 
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Pupil’s Book página 100 4 Volver a escuchar. Escoger las 
palabras correctas. 

P I L R W 

Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica 

CCL, CAA 

 
UNIT  9- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integrated skills – 
continuación 
Hablar sobre 
experiencias personales 
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5 Escuchar el diálogo y escoger 
las palabras correctas 

P P L S 

Escucha e interpreta diálogos 
sobre situaciones cotidianas 
respetando las convenciones 
sociales 

CCL, CSC 

6 Volver a escuchar y repetir. 
Practicar la entonación P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales 

CCL, 
CSC, SIE 

7 Preparar un nuevo diálogo. 
Imaginar que están en una escuela 
de idiomas de Inglaterra. 
Responder las preguntas que hace 
el profesor en el diálogo. 

P C R S 

Completa actividades escritas 
con información personal o 
relativa a sus intereses 
personales 

CCL, 
CSC, SIE 

8 Escribir su diálogo. Escribir su 
parte y la del profesor. Utilizar el 
diálogo modelo y sus notas como 
ayuda. 

P I W 

Completa actividades referidas 
a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales 

CCL, 
CSC, SIE 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar los diálogos 

P P L S 

Interpreta conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 
 

CCL, 
CSC, SIE 

10 Interpretar su diálogo para el 
resto de la clase. 
Communication Kit 

C C R S 
Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la 
unidad siguiendo un ejemplo 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  9- LESSON 9 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
Repaso 
• repasar distintos tipos 
de conectores 
• leer un texto 
describiendo las 
experiencias de un joven 
estudiante 
• escribir una 
composición breve 
 
Pupil’s Book página102 
 

Warmer 

W C R S 

Participa en juegos poniendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales y de vocabulario 
de la unidad 

CCL, 
CSC, CAA 

Study strategy 
 
 

R C I R 

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

CCL, CAA 

1 Relacionar 1–4 con los  
conectores a–d. P P R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

2 Escoger las palabras correctas. 
P I R W 

Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

3 Completar el texto con las 
expresiones de tiempo y de  
secuencia del cuadro. Después, 
escuchar y comprobar 

P I R W 
Lee textos informativos sobre 
temas inter-curriculares y los 
analiza 

CCL, 
CSC, 

CCEC, 
CAA 

4 Leer el texto del ejercicio 3 de 
nuevo. Copiar y completar la tabla 
con las palabras en negrita. 
Después encontrar sinónimos. 
Utilizar un diccionario como ayuda 

P P R W 
Completa actividades poniendo 
en práctica el vocabulario de la 
unidad 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  9- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
Repaso (Cont.) 
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5 Leer y escuchar la composición 
de Emma. Encontrar el menos un 
ejemplo de cada en 1–8. 

P I R S 

Lee una reseña, una biografía, 
un informe, un cuestionario, un 
resumen, etc. y extrae 
información específica 

CCL, 
CSC, CAA 

Don’t forget! R C I R Lee y pone en práctica CCL, CAA 
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  instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje 

Tarea de escritura 

C E  I R W 

Narra por escrito 
acontecimientos e intercambia 
vivencias personales 
fomentando el contacto social 

CCL, 
CCEC, 
CSC   

SIE, CAA 
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Making a radio programme  

  R C C R  W S 

Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase 

CCL, 
CCEC, 

SIE, CAA 

 
 


