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1 INTRODUCCIÓN 
 
Los principios generales de esta etapa, de acuerdo con estos documentos, son los siguientes:  

1.     La etapa de Educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, junto con la Educación primaria, la 
educación básica. Comprende cuatro cursos académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de 
edad. Con carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los dieciocho años 
de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 

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

3.     La Educaciónsecundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 
del alumnado. 

4.     La Educaciónsecundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los 
estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. 

Los fines de esta etapa, son los siguientes: 

La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y las 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. 

La diversidad es una característica clave del mundo de hoy, cada vez más multilingüe, multicultural e internacionalizado, y esa 
diversidad está presente en nuestras aulas de igual manera. Interface refleja la gran variedad de capacidades lingüísticas que tienen los 
alumnos al empezar la Educación Secundaria así como la diversidad de sus experiencias y de su sensibilidad cultural. 

El objetivo es enseñar a los alumnos a comunicarse de forma eficaz en inglés; por ello nos hemos asegurado de presentarles los 
contenidos lingüísticos con claridad y de que puedan practicarlos en profundidad a lo largo del curso. 

Las unidades se estructuran con claridad y son fáciles de seguir, la gramática y el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las 
cuatro destrezas lingüísticas se trabajan por igual. 

El proyecto y su correspondiente material didáctico se enmarca en las directrices legislativas del Área de Lenguas extranjeras cuyo 
objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo 
establecido en el Consejo de Europa en el Marco de referencia común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, según el 
cual los alumnos y alumnas deberán ser capaces de efectuar progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la 
competencia comunicativa en dichas lenguas. 
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Nuestro país, como miembro de la Unión Europea, se compromete en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias y por 
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece 
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. 

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

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

1.º Comunicación lingüística. (CCL) 

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

3.º Competencia digital. (CD) 

4.º Aprender a aprender. (CAA) 

5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

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

7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

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

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

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

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

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

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

 La COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT), inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 
sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad 
crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
 
a) Lacompetencia matemáticaimplica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
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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 
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procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
 
 

 Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS(CSC) implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para inter-
pretar 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 implica-
ción 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 conocimien-
tos, 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. 
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 La COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL(CCEC), implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: 
 
- El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y producciones 

del patrimonio cultural y artístico.  
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos.  
- La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias 

ideas y sentimientos. 
- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  
- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad. 
- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier 

producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
 
3.  DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Con el fin de que las Competencias Básicas puedan ser utilizadas y evaluadas de una manera eficaz, es necesario desglosarlas en 
Descriptores, los cuales describen, especifican y matizancon un mayor nivel de detalle los logros que los alumnos deben obtener en 
cada competencia. 
Los descriptores son una herramienta útil para hacer hincapié en aquellos aspectos y características que se consideran esenciales en el 
aprendizaje de los alumnos. A continuación se detallan los descriptores para todas las competencias básicas teniendo presente que el 
área que nos ocupa es la de lengua extranjera. 
 
Descriptores para el 4º curso de ESO: 

 Competencia en comunicación lingüística             
 

ESCUCHAR 
- Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases y textos) para la comprensión 

de la audición 
- Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión del texto. 
- Identifica información relevante (detalles, datos…) 
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- Define y usa el vocabulario 
- Relaciona el vocabulario con otras áreas específicas del saber 
- Construye significado a partir del contexto; usa antónimos, sinónimos, campos léxicos, ... 
- Comprende de forma global la audición: título, intención general ... 
- Usa adjetivos, adverbios, nexos, verbos, expresiones y locuciones, ... para la comprensión de las relaciones espacio temporales y 

lógicas 
- Identifica e interpreta las categorías gramaticales (nombre, pronombre, adjetivo, determinantes, verbo, adverbios, conectores …) 

para la comprensión de la audición 
- Reconoce el significado contextual de las distintas modalidades oracionales 
- Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y fantásticos 
- Identifica relaciones entre el contenido del texto y contenidos de otras áreas y situaciones 
- Tiene opinión personal sobre el contenido de las audiciones 
- Identifica el formato o tipo de audición 
- Relaciona los elementos formales con la intención de la audición.         

    
HABLAR 
- Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y confianza 
- Usa elementos paralingüísticos y estrategias de comunicación 
- Elabora un guion previo 
- Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión 
- Usa un vocabulario adecuado 
- Usa un repertorio léxico rico tanto en cantidad como en variedad 
- Incorpora información relevante y complementaria 
- Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada 
- Usa categorías gramaticales, (nombre, pronombre, adjetivo, determinantes, verbo, adverbios, conectores …) para enriquecer el 

discurso 
- Utiliza las distintas modalidades oracionales en la construcción del mensaje 
- Usa distintos formatos y tipologías de textos en función de la intencionalidad del discurso 
- Autovalora su intervención 
- Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición 

   
CONVERSAR            
- Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y confianza 
- Interpreta y usa elementos paralingüísticos 
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- Utiliza patrones lingüísticos adaptados. 
- Inicia la conversación: saludo, presentación propia y de otras personas, presentación de elementos del contexto y del tema. 
- Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada 
- Usa estrategias para superar interrupciones y dificultades en el intercambio comunicativo 
- Cierra la conversación con resúmenes, síntesis, acuerdos, tareas, ... 
- Usa un vocabulario adecuado 
- Comprende opiniones y puntos de vista de otros interlocutores 
- Expone y argumenta la propia opinión y punto de vista 
- Autovalora su intervención 
- Valora la conversación y el diálogo en situaciones cotidianas y para la resolución de conflictos   

 
 
LEER 
- Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases y textos) utilizando los elementos sonoros 

para mejorar la comprensión del texto 
- Identifica información relevante (detalles, datos…) 
- Define y usa el vocabulario 
- Construye significado a partir del contexto: sinónimos, antónimos, campos semánticos,… 
- Comprende el texto de forma global: título, intención general … 
- Interpreta elementos contextuales asociados a la comprensión del texto 
- Usa categorías gramaticales (adjetivación, adverbios, nexos, verbos, expresiones y locuciones, ...) para la comprensión de las 

relaciones espacio temporales y lógicas 
- Conoce  y utiliza las estructuras gramaticales para la expresión de relaciones y del contenido propuesto (coordinación, 

subordinación, comparación, condición, …) 
- Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales y fantásticos 
- Opina sobre el contenido y la forma del texto 
- Valora y opina acerca de la información obtenida 
- Identifica el tipo y estilo del texto en función de la intención comunicativa: (carta formal, informal, correo electrónico, invitación,... 
- Identifica la fuente o fuentes del texto 
- Autovalora el nivel de comprensión alcanzado 
- Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y situaciones 
- Disfruta con la lectura autónoma        
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ESCRIBIR 
 
- Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato 
- Elabora un guion previo 
- Desarrolla el texto de manera organizada: inicio, progreso y conclusión 
- Estructura el texto en párrafos 
- Usa un vocabulario adecuado 
- Usa un repertorio léxico rico: cantidad y variedad 
- Integra información relevante y complementaria (adjetivación, inserción de expresiones explicativas, aclaraciones, definiciones, 

comentarios, … ) 
- Construye palabras de forma ortográficamente correcta 
- Usa los signos de puntuación 
- Usa categorías gramaticales, tiempos verbales, adjetivos, conectores, adverbios, … para enriquecer el discurso 
- Usa estructuras gramaticales adecuadas para la expresión de relaciones y del contenido propuesto (coordinación, subordinación, 

comparación, condición, …) 
- Usa modalidades oracionales 
- Usa correctamente las diferencias relacionadas con el paso de la lengua oral a escrita (estilo directo e indirecto, usos coloquiales) 
- Usa distintos formatos y tipologías de textos en función de la intencionalidad y situación 
- Integra elementos de apoyo (ilustraciones, gráficos, características tipográficas, …) 
- Revisa y autocorrige el texto 
- Autovalora el texto 
- Valora el texto como instrumento de creación y regulación personal, relación social, obtención y construcción de información, … 

             
 Competencia Matemática             
- Identifica, conoce y usa los números ordinales y cardinales en lengua extranjera 
- Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones y datos 
- Sigue procesos de pensamiento -inductivo o deductivo- propios de las ciencias, para el desarrollo de su competencia lingüística 
- Comprende el enunciado de una actividad relativa a datos, cifras o estadísticas 
- Resuelve actividades lingüísticas que implican interpretación, comprensión y transmisión de datos, cifras y/o estadísticas  

 
       

 Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico        
- Usa el lenguaje de manera eficaz en la consulta de fuentes de información, gestión del conocimiento adquirido, etc. 
- Es consciente de la importancia del cuidado de la salud personal y del entorno 
- Conoce y practica acciones de prevención de riesgos: beneficios de la actividad física, etc. 
- Tiene hábitos correctos de higiene, descanso y cuidado personal 
- Practica el consumo racional 
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- Se muestra crítico ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad 
- Conoce los efectos nocivos sobre la salud de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol y las drogas 
- Es crítico ante la polución y ante los efectos del cambio climático 
- Es consciente de la importancia del ahorro energético 
- Es cuidadoso con el entorno 
- Conoce y entiende las consecuencias de los desastres naturales y provocados por la acción del hombre   

 
 Tratamiento de la información y competencia digital           
- Conoce y aplica herramientas informáticas: panel de control, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc. 
- Localiza información de distintas fuentes: CD-ROM, buscadores, etc. 
- Discrimina y selecciona entre toda la información encontrada 
- Usa herramientas de comunicación social: correo, foros, etc. 
- Conoce las normas de comunicación en entornos virtuales 
- Hace un uso ético, responsable y seguro de Internet. 
- Valora la TIC como elemento de inclusión social 
- Valora las TIC como instrumentos de aprendizaje   

  
 Competencia social y ciudadana              
- Escucha de manera activa 
- Muestra una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas 
- Acepta a todos los componentes del grupo 
- Colabora activamente en las tareas de grupo 
- Respeta el trabajo y las opiniones de los demás 
- Muestra expectativas positivas hacia el trabajo en equipo 
- Participa en la elaboración de las normas de la clase 
- Cumple con los acuerdos y es consciente de las consecuencias de su incumplimiento 
- Formula preguntas, quejas y peticiones en un marco de respeto 
- Identifica y rechaza cualquier tipo de prejuicios 
- Compara y contrasta diferentes culturas 
- Valora la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 
 
 Competencia cultural y artística              
- Describe una obra artística utilizando el lenguaje adecuado: materiales, colores, texturas,… 
- Discrimina información relevante y complementaria de un texto o audición relativa a una expresión cultural: canciones, pinturas, 

etc. 
- Identifica, describe y respeta las manifestaciones de diversas culturas 
- Identifica semejanzas y diferencias entre otras culturas y la propia 
- Tiene independencia de criterio al ofrecer su opinión sobre una manifestación cultural 
- Justifica y argumenta su opinión 
-  
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 Aprender a aprender              
- Muestra conocimiento y confianza de sí mismo 
- Reconoce y acepta los errores y críticas 
- Argumenta y justifica sus opiniones 
- Actúa con seguridad y sin inhibición 
- Es realista en la valoración entre el esfuerzo dedicado y el resultado obtenido 
- Busca soluciones a problemas de aprendizaje de la lengua u otros 
- Se muestra dialogante 
- Asocia el aprendizaje al interés, la preparación, la utilidad, la recompensa, etc. que tiene en el presente y en el futuro 
- Contrasta lo aprendido con su conocimiento previo 
- Planifica y organiza el espacio de estudio, los materiales y el tiempo 
- Identifica obstáculos e interferencias en su proceso de estudio 
- Identifica elementos de motivación en su proceso de aprendizaje 
- Tiene autocontrol de su atención, concentración y perseverancia en la tarea 
- Utiliza técnicas de aprendizaje: lectura eficaz, subrayado, resumen, mapas conceptuales, etc. 
- Usa sistemas de archivo de material de estudio y recuperación: apuntes, lecturas, actividades, etc. 
- Muestra iniciativa al consultar otras bases de datos o fuentes de información 
- Autoevalúa de forma realista el proceso y el resultados de la presentación de sus tareas 

            
 Autonomía e iniciativa personal         
- Formula y resuelve preguntas y problemas 
- Busca alternativas a procesos o soluciones diferentes e imaginativas 
- Toma decisiones 
- Muestra iniciativa en la búsqueda de información, la lectura, etc. 
- Usa un lenguaje realista para hablar de sí mismo 
- Reconoce los errores y acepta y responde adecuadamente a las críticas 
- Argumenta y justifica sus preferencias, ideas y opiniones 
- Es responsable en el desarrollo de la actividad tanto individual como de equipo 
- Muestra autocontrol, perseverancia, superación y rigor 
- Identifica y rechaza cualquier tipo de prejuicio o estereotipo 
- Está abierto a los cambios y no los percibe como amenaza 
- Autoevalúa el proceso de aprendizaje y valora los errores para mejorar 
- Tiene independencia de criterio 
- Actúa de manera flexible y dialogante en situaciones problemáticas 
- Fija objetivos y metas   
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4. 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 actitu-
des. 
 

 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 me-
dida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, do-
tar 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 esca-
las de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuen-
ta 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 competen-
cias 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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5. OBJETIVOS. 

 
Objetivos generales de la Etapa 

  
La educación secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

  

 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 como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 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. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 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. 
 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. 
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 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

 

 Objetivos de curso 

De acuerdo con el currículo oficial establecido para la Educación Secundaria Obligatoria, el método elegidotiene como objetivo 
desarrollar en los alumnos las destrezas mencionadas en los objetivos específicos para el área de Lengua extranjera: 

 Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación. 

 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto 
nivel de autonomía. 

 Leer y comprender textos diversos de nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 
información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

 Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 
contextos reales de comunicación. 

 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 
diversos. 

 Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

 Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
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6 CONTENIDOS. 
 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar. 

  
Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas concretos y conocidos. 
Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con lentitud y claridad. 
Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre 
la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante. 
Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 
Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos. 
Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de comunicación 
reales y simuladas. 
Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante la interacción. 

  
Bloque 2. Leer y escribir. 

Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, sobre temas cotidianos de 
interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades 
individuales o en grupo. 
Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales; uso del contexto, de diccionarios o 
aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal). 
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 
Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos: 

Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 
cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas 
que conoce. 
Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas. 
Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores 
de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos. 
Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia…). 
Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, 
música, cine…; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 
interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digitales. 
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Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
 
7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas 
concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones breves y 
cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la 
clase, y aquéllos en los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender tanto 
la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación 
estándar. 
  
Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 
durante la interacción. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para 
comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar 
opiniones y relatar experiencias. 
Las conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de 
hablar con estudiantes extranjeros. 
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 
  
Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, 
diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos (narrativos, descriptivos, 
argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de 
lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de 
cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea 
específica, aprender contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 
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Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de 
cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de borradores y para la elección del 
registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero 
adecuado al contexto, y la ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación 
más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación clara, limpia y 
ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y presentación de textos. 
 Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias 
producciones como de las ajenas. 
  
Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje como la 
valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 
análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las 
lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos 
de auto-corrección. 
  
Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar información, producir 
textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 
mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 
comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. 
Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el 
alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por 
utilizarla. 
Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, señalar las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva 
de patrones culturales distintos a los propios. 
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A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en textos orales o escritos algunos rasgos 
significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de 
forma 
clara y 
sencilla y 
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

 
 

8 SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 
 
  STARTER UNIT: HOLIDAY SNAPS 

 
STARTER UNIT - LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
1 

Tipo de 
interacció

n2 

Destreza 
principal

3 
Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Vocabulario 
Describir lugares 
 
• aprender / revisar 
adjetivos para 
describir lugares 
• revisar comparativos 
y superlativos 
 
 
Student’s Book, 
página 4 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE, 
CAA 

Thinkaboutit 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Escuchar y repetir los 
adjetivos. ¿Tienen un 
significado positivo, negativo o 
neutro? 

P C L R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
2 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
4Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología; Competencias 
transversales: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y emprendimiento; CCEC: Conciencia y expresión cultural 

 

 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      23 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
1 

Tipo de 
interacció

n2 

Destreza 
principal

3 
Indicadores de Logro CC Clave4 

2 Leer el cuestionario. 
¿Cuántos adjetivos del ejercicio 
1 se pueden encontrar? Luego 
responder las preguntas. 
 

P C R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

3 Leer el cuadro Look!. Escribir 
la forma comparativa y 
superlativa de los otros 
adjetivos del ejercicio 1. 

C I R W 

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

CCL, CAA 

4 Escribir frases sobre lugares 
que conocen. Usar las formas 
comparativa y superlativa del 
ejercicio 1. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 

STARTER UNIT - LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 
Present simple 
Presentcontinuous 
 
• revisar el presente 
simple y el presente 
Continuo 
• revisar gerundios e 
infinitivos 
 
Student’s Book página 

Warmer 

W C W 

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

CCL, SIE 

1 Estudiar las frases de la tabla 
y responder las  preguntas 1–4. 

P I R  

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

CCL, CAA 

2 Cambiar las palabras en 
negrita para convertirlas en 
verdaderas para ellos. Escribir 

P I R W 
Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

5 
 

una frase positiva y una 
negativa para cada frase. 

gramaticales de la 
unidad.  

3 Escribir preguntas usando el 
presente simple o presente 
continuo. Luego escribir 
respuestas verdaderas. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF 4 
Trabajar por parejas. Preguntar 
y responder las preguntas del 
ejercicio 3. 

C P S L 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CAA, 
SIE 

5 Estudiar la tabla. Unir las 
reglas a–f con las frases 1–6. 
 P I R W 

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

CCL 

6 Copiar y completar las 
preguntas con el gerundio o el 
infinitivo de los verbos. P I R W 

Completa 
actividadesponiendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

CCL, CAA 

7 Escribir respuestas a las 
preguntas del ejercicio 6 que 
resultan verdaderas para ellos. 
Ofrecer información extra. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

8 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 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

unidad.  

 
 
 

STARTER UNIT - LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulario 
Actividades 
vacacionales 
Verb + 
nouncollocations 
• revisar un conjunto 
de palabras 
relacionadas con 
actividades 
vacacionales 
• leer sobre pesadillas 
vacacionales 
 
Student’s Book página 
6 
 

Warmer 

W C W 

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

CCL, SIE 

1 Leer el Word builder. Unir los 
verbos en A con las palabras de 
B. Puede usar algunos verbos 
en más de una ocasión. Usar 
EL diccionario como ayuda 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

2 Escucha, comprobar y repetir. 
P I L R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 ¿Qué collocations son 
incorrectas en 1–5? P C R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Leer el cuadro Look!. Luego 
completar preguntas 
1–4 con journey, trip, voyageo 

C P R S 
Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

travel. ¿Pueden responder las 
preguntas? 

vocabulario de la unidad. 

5 Leer y escuchar el texto sobre 
pesadillas en vacaciones. 
¿Cuántas collocations del 
ejercicio 1 se pueden 
encontrar? Escribir una lista.  

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

 
 

STARTER UNIT - LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática y 
speaking 
Past simple y 
pastcontinuous 
• revisar el past simple 
y el pastcontinuous 
• revisar usedto 
• decir cómo ha 
cambiado su vida 
desde que eran más 
jóvenes  
 
Student’s Book página 
7 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE 

1 Leer  las frases de la tabla y 
responder preguntas 1–3. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar el texto 
con el past simple o 
elpastcontinuous de los verbos 
entre paréntesis. ¿Qué verbos 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones 
gramaticales de la 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

son irregulares? unidad.  

3 Escribir preguntas para los 
fragmentos en negrita de las 
frases. Usar el past simple 
opastcontinuous. Luego escribir 
respuestas que resulten ciertas 
para ellos. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

4 Leer las frases de la tabla y 
responder preguntas 1–2. 

P I R 

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 el texto 
con la forma correcta de usedto 
y los verbos entre paréntesis. P I R W 

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

CCL, CAA 

6 Escribir preguntas con la 
forma correcta de usedto. 
Luego escribir respuestas con 
información del texto en el 
ejercicio 5. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF 7 
¿Cómo ha cambiado su vida 
desde que eran jóvenes? 
Escribir frases afirmativas y 
negativas usando usedto y 

P I W 

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

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

estos verbos. 

 
 
 
 

 
STARTER UNIT - LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Integratedskills 
Vacaciones de verano 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar sus 
habilidades para hacer 
presentaciones  
• leer un texto sobre 
unas vacaciones en 
Gales 
• escuchar una 
presentación informal 
• escribir una 
presentación corta 
• practicar el 
speakingrealizando 
una presentación y 
reaccionando a las de 

Warmer 

W C S 

Habla sobre temas 
socioculturales, 
mostrando respeto hacia 
otras culturas.  

CCL, SIE, 
CSC 

1 Leer la presentación de Emily 
sobre sus vacaciones de 
verano. Luego encontrar 
palabras que signifiquen…. 
 

P I R W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

2 Leer de nuevo la presentación 
y las preguntas. 

P I R W 

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

CCL, CSC 
CCEC 

3 Leer y escuchar un extracto 
de la presentación informal de 
Oliver en la 9. ¿Dónde fue de 
vacaciones? 
 

P I R L 

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

CCL, CMCT 

4 Escuchar de nuevo. Practicar 
la entonación P I  L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

los otros estudiantes  
 
Student’s Book página 
8 
 

informales.  

5 Escucha la presentación 
informal completa. ¿De qué 
cuatro cosas habla Oliver? 

P I L W 

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

CCL, CMCT 

6 Escucha de nuevo. Corregir 
las frases 

P I L W 

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

CCL, CMCT 

7 Leer el Communication Kit de 
la página 9 ¿Qué expresiones 
usa Oliver en su presentación 
informal? Escuchar de nuevo 
para comprobar las respuestas. 

P I R L 

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

CCL, CAA 

 
STARTER UNIT - LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Una presentación 
informal 
 
Student’s Book página 
9 
 

8 Preparar una presentación. 
Encontrar cuatro fotos de sus 
últimas vacaciones de verano. 
Escribir una corta introducción, 
y una o dos frases para cada 
foto. 

P I W 

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

CCL, SIE 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

9 Trabajar por parejas. Mirar la 
foto del compañero. Preparar 

P P L S 
Interpreta 
conversaciones 

CCL, SIE, 
CSC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

exclamaciones y preguntas para 
reaccionar ante las fotos. 

informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

10 Trabajar por parejas. 
Turnarse para practicar las 
presentaciones. P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

11 Realizar una presentación 
para la clase. Si es posible, 
grabarla.  
Communication Kit Frases para 
presentaciones 

P I S 

Hace presentaciones 
simples relacionadas con 
el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo.  

CCL, SIE 

  

UNIDAD 1: SKILLS FOR LIFE 
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UNIT 1- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
5 

Tipo de 
interacció

n6 

Destreza 
principal

7 
Indicadores de Logro CC Clave8 

 
 
 
 
Vocabulario 
Habilidades y 
destrezas 
 
• aprender / revisar 
palabras relacionadas 
con las habilidades 
para la vida 
 
Student’s Book, 
página 10 
 

Warmer 

W P S 

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

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W I W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

1Responder las preguntas. 
¿Cuántas de esas cosas han 
hecho? 

P C S 

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

CCL, SIE 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 
 

CCL 

2 Escuchar y repetir las frases 
del cuadro. Luego comprobar el 
pastparticiple de los verbos 

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

CCL, CAA 

 
5 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
6 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
7 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
8Competencias 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
5 

Tipo de 
interacció

n6 

Destreza 
principal

7 
Indicadores de Logro CC Clave8 

irregulares de la página 126. 

3 Trabajar por parejas. Hablar 
sobre destrezas del ejercicio 2. P P S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Extra activity 
A-R C S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 
UNIT 1- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading and 
Speaking 
Tipo de texto: A blog 
 
-leer un blog después 
de predecir su 
contenido 
-leer y escuchar un 
texto y responder 
preguntas 
-formular y responder 
preguntas sobre sus 
experiencias con 
destrezas para la vida  
 
 
Student’s Book, 
páginas 10,  11 

4 Observa las imágenes y el 
título del blog de Katy en la 
página 11. ¿Sobre cuáles de 
esas cosas creen que van a 
leer? 
 

P C S 

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

CCL 

5 Leer y escuchar el texto. 
Comprobar sus respuestas para 
el ejercicio 4. 

PR P R L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

6 Leer el texto de nuevo y 
escoger respuestas correctas. 
 

P C R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

7 Responder las preguntas. 

P P R S 

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

CCL, CSC 
CCEC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 8 Unir las palabras 1–4 del texto 
con las definiciones a–d. 
 

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

CCL, CAA 

Extra activity 
 A R C S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Criticalthinking 
 

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 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Gramática y 
speaking 
Presentperfect con 
just, yet, already, 
forysince 
 
• aprender a usar el 
presentperfect con 
just, yet yalready 

Warmer 

W P S 

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

CCL, SIE 

1 Leer las frases de la tabla y 
responder preguntas 1–3. 

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones 
gramaticales de la 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• revisar el uso de for 
ysincecon expresiones 
de tiempo 
 
Student’s Book página 
12 
 

unidad.  

2 Escribir respuestas usando 
justy las palabras entre 
paréntesis. P I W 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 Leer las frases de la tabla. 
¿En qué lugar de la frase se 
sitúan habitualmente yet 
yalready? 

P I R 

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

CCL, CAA 

4 Estudiar la información y 
escribir frases sobre Ana y Ben.  

P I W 

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

CCL, CAA 

5 Leer las frases de la tabla. 
Traducir las respuestas a) y b) a 
su lengua. ¿Cómo se dicen for 
ysinceen su lengua? 
 

P C R S 

Completa 
actividadesponiendo en 
práctica las explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

CCL, CAA 

6 Escribir frases con 
información que resulte cierta 
para ellos. Usar for o since y el 
presentperfect de los verbos 
entre paréntesis. 

P I R W 

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

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

EXPRESS YOURSELF 
7Escribir preguntas sobre los 
elementos del ejercicio 6. Usar 
Howlong …? y el 
presentperfect. Por parejas, 
formular y responder las 
preguntas. 
 

PC C W S L 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CAA, 
SIE 

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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UNIT 1- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Vocabulario 
Lifeskills 
 
• aprender vocabulario 
relacionado con las 
destrezas para la vida 
• escuchar para 
confirmar predicciones 
y captar información 
específica 
 
Student’s Book página 
13 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE 

1 Leer el texto y completar a–f 
con destrezas para la vida de la 
nube de palabras. Luego 
escuchar y comprobar. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

Cultural note 

A  C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

2 Prestar atención al Word 
builder. Luego copiar y 
completar la tabla con otras 
destrezas para la vida del 
ejercicio 1. Usar el diccionario 
como soporte. 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 ¿Qué destrezas para la vida 
del ejercicio 1 consideran más 
importantes? 

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

CCL, CAA 

4 Observa la información de 
debajo y adivinar las respuestas 
para las preguntas 1–3 en la 

P I R W L 
Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos 
para mejorar sus técnicas 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Listeningstrategy. Luego 
escuchar y comprobar. 

de aprendizaje.  

5Escucha de nuevo. Unir los 
estudiantes 1–5 con cinco de 
las destrezas para la vida de a–
g. 

P I L R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

6 Responder las preguntas. 
Escucha de nuevo para 
comprobar sus respuestas. 

P C R S 

Completa 
actividadesponiendo en 
práctica el vocabulario de 
la unidad.  

CCL, CAA 

Extra activity 
A R P W S L 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

7 ¿Han trabajado destrezas 
para la vida alguna vez en la 
escuela? Escribir frases.  

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

CCL, CAA 

 
 
UNIT 1- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
LifeSkills 
Aprendizaje para la 
vida 
 
• leer un texto sobre 
destrezas para la vida 
• hablar sobre la 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE 

1 Leer el cuadro Fact box. 
Luego leer y escuchar el texto. 
¿Cuántas destrezas para la vida 
pueden encontrar? Escribir una 

P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

aplicación de las 
destrezas para la vida 
en la escuela  
 
Student’s Book página 
14 
 

lista. 

2 Leer el cuadro Fact box. 
Luego leer el texto de nuevo y 
responder las preguntas. 

P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

Cultural note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

YOUR LIFE SKILLS 3 Escoger 
dos destrezas para la vida de 
a–f en el ejercicio 1. Luego 
responder las 
preguntas. Debatir sus ideas. 

P C R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

 
UNIT 1- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Gramática  
Presentperfectypast 
simple  
 
• contrastar el 
presentperfecty el past 
simple 
• leer un texto sobre 
una novela  
 
Student’s Book página 
15 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Observar las frases de la 
tabla. Luego copiar y completar 
las reglas a–b con 
presentperfecto past simple. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar el texto 
con el presentperfecto elpast 

P I R W 
Completa actividades 
poniendo en práctica las 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 simple de los verbos. explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

3 Copiar y completar la tabla 
con expresiones de tiempo del 
ejercicio 2. P I W 

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

CCL, CAA 

Extra activity 

A R P R W 

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

CCL, CAA 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 
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UNIT 1- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
El comité de un club 
juvenil 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar sus 
habilidades en una 
entrevista 
• leer un póster que 
publicita cargos en 
una comisión de 
juventud. 
• escuchar una 
entrevista 
• escribir respuestas a 
un  modelo de 
entrevista 
• practicar el speaking 
leyendo las preguntas 
del modelo de 
entrevistas y sus 
respuestas en voz alta 
 
Student’s Book 
página16 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE 

1 Leer la información. ¿Qué rol 
de la comisión supone…? 

P P R W S 

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

CCL, CEEC 

2 Copiar y completar frases 
para que resulten ciertas para 
ellos. 

P I R W 

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

CCL, SIE 

Extra activity 

A R P W 

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

CCL, SIE 

3 Leer y escuchar un extracto 
de la entrevista informal de Jack 
en la en la página 17. 

P I L R 

Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental.  
 

CCL, SIE 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación. 

P I L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

5 Luego, escuchar la entrevista 
informal completa. ¿Responde 
Jack todas las preguntas? 

P C L S 
Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental.  

CCL, SIE 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      41 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

6 Escucha de nuevo. Escoger 
las respuestas correctas 

P P R L S 

Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental.  
 

CCL, SIE 

7 Observar el Communication 
Kit de página 17. ¿Qué 
expresiones aparecen en la 
entrevista informal? Escucha de 
nuevo para comprobar sus 
respuestas. 
 

P I R L  

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

CCL, CAA 

 
 
UNIT 1- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Una entrevista 
informal 
 
Student’s Book 
página17 
 

8 Imaginan que están 
solicitando un cargo en el 
comité juvenil en la página 16. 
Escribe notas para preparar su 
entrevista. 
 

P I W 

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

CCL, SIE, 

9 Leer la 
Communicationstrategy. Escribir 
respuestas a las preguntas del 
extracto de la entrevista de 
Jack. Usar expresiones del 
Communication Kit al ofrecer 
ejemplos. 

P I R S L W 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

10 Trabajar por parejas. 
Practicar su entrevista usando 
el modelo de preguntas y  
respuestas  del ejercicio 9. 
 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

11 Si es posible, grabar las 
entrevistas. Trabajar 
conjuntamente para mejorar su 
estilo.  
Communication Kit: Hablar 
sobre destrezas e intereses 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 
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UNIT 1- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
Un blog personal 
 
• leer entradas de blog 
• usar adverbios de 
grado 
• escribir un blog 
 
Student’s Book 
página18 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar la entrada de 
blog. ¿Quién está en el grupo? 
¿Ganaron el concurso de 
talentos) 

P C R L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

2 Leer el Writingfocus. 
¿Cuántos adverbios of de grado 
pueden encontrar en el blog? 

P C R S 

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

CCL, CAA 

3 Completar las frases para que 
resulten ciertas para ellos 

P I R W 

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

CCL, SIE 

Tarea de escritura 

P I W 

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

CCL, CSC, 
SIE 
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UNIT 1- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
19 
 

Gramática. Presentperfect con 
just, yet, already, 
forysince.Presentperfect y past 
simple 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario.  
Destrezas y habilidades 
Destrezas para la vida 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Speaking.  
Hablar sobre destrezas y 
habilidades 
 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 

R C I R 

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

CCL, 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’sResource 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 
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UNIDAD2: SURVIVAL 
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UNIT  2- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
9 

Tipo de 
interacció

n10 

Destreza 
principal

11 
Indicadores de Logro CC Clave12 

 
 
Vocabulario 
Salvamento y 
supervivencia 
 
• aprender / revisar 
palabras relacionadas 
con salvamento y 
supervivencia 
• aprender / revisar 
palabras relacionadas 
con personas que han 
experimentado 
accidentes  
 
Student’s Book, 
página 20 
 

Warmer 

W C R L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W P S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

1 Copiar y completar el 
diagrama con las palabras del 
recuadro. 

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

CCL, CAA 

2 Escuchar, comprobar y repetir. 
 
 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 ¿Qué pueden ver en las 
imágenes a–c? ¿Qué hacen en 
sus trabajos? ¿Le gustaría 
trabajar en uno de estos 

P C S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
9 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
10 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
11 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
12Competencias 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
9 

Tipo de 
interacció

n10 

Destreza 
principal

11 
Indicadores de Logro CC Clave12 

trabajos? ¿Por qué (no)?  
 

 
 
UNIT 2- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading y speaking 
Tipo de texto: Un 
artículo de prensa 
 
• leer un artículo de 
prensa 
• estudiar diversos  
falsefriendshabituales 
 
Student’s Book, 
página 20, 21 
 

Warmer 

W C L S 

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

CCL, SIE 

4 Observar las imágenes y el 
título del artículo de la página 
21. Adivinar las respuestas 1–3. P I R 

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

CCL 

5 Leer el primer párrafo del 
artículo y comprobar sus 
respuestas al ejercicio 4. 

P I R 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

6 Leer y escuchar el artículo. 
Luego copiar y completar el 
resumen con las palabras del 
cuadro. 
 

P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

WORDS IN CONTEXT 7 
Encontrar esos verbos en el 
texto y comprobar su 
significado. Luego copiar y 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

completar la tabla. ¿Qué 
significa false friends? 

8 ¿Son las frases ciertas o 
falsas? Corregir las frases 
falsas. 

P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

Cultural note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

Criticalthinking 

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 

 
 
 
UNIT 2- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Gramática y 
speaking 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Pastperfect 
Past simple 
 
 
• aprender / revisar el 
uso del pastperfect y 
el past simple 
• leer un texto sobre 
supervivencia  
 
Student’s Book página 
22 
 

1 Observar las frases de la 
tabla. Luego escoger las  
respuestas correctas de debajo. P I R W 

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las frases 
con el past simple o el 
pastperfect de los verbos entre 
paréntesis. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 Leer el cuadro Look!, y 
traducir las expresiones de 
tiempo a su lengua. ¿Cuál se 
sitúa entre  had y el participio 
pasado? 
 

C I R  

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

CLC, SIE 

4 Leer el texto y escoger las 
respuestas correctas Luego 
escuchar y comprobar. P I R L 

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

CCL, CAA 

5 Copiar y completar las 
respuestas con el past simple o 
pastperfect de los verbos entre 
paréntesis. ¿Qué acciones 
suceden primero? 

P I R W 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

6 EXPRESS YOURSELF  
Copiar y completar las 
preguntas con el pastperfect o 
el past simple de los verbos 
entre paréntesis. Preguntar y 
responder las preguntas. 
 

P I R W 

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

CCL, SIE 

 
 
UNIT 2- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulario  
Adjetivos extremos 
 
Listening 
Un reportaje 
 
• aprender un conjunto 
de adjetivos extremos 
• escuchar para 
confirmar predicciones 
y captar información 
específica 
 
Student’s Book página 
23 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Estudiar las reglas en el Word 
builder. Unir adjetivos 1–14 con 
los 
adjetivos extremos del cuadro. 
Usar el diccionario como 
soporte. Luego escuchar y 
comprobar. 
 

P I R W L 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

2 Reescribir los titulares usando  
adjetivos extremos. Cambiar las 
palabras en negrita. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      51 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

3 Completar las frases para que 
resulten ciertas para ellos P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Leer los ejercicios 5 y 6. ¿De 
qué creen que tratarla la que 
escucharán? Luego escuchar y 
comprobar. 

P C R S L 

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

CCL, CMCT 

5 Escuchar de nuevo. Escoger 
las respuestas correctas 

P I L R 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

6 Responder las preguntas. 

P C L R S 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

7 ¿Se les ha caído alguna vez 
el móvil en algún sitio? Describir 
lo sucedido  

P I R W 

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

CCL, SIE 

Extra activity 

A R P R L S 

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

CCL, SIE 

 
 
UNIT 2- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Resolución de 
conflictos 
 
• leer un texto sobre el 
bullying 
• hablar de resolución 
de conflictos en 
diferentes contextos t 
 
Student’s Book página 
24 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

1 Leer el cuadro Fact box. Unir 
a–c con pasos 1–3. 

P I R 

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

CCL, CSC 

2 Comprobar el significado de 
las palabras del recuadro. 
Luego leer y escuchar el 
artículo. ¿Por qué creen que 
Little Mix pretende dar apoyo a 
una campaña antibullying? 

P P R L S 

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

CCL, CSC 

Extra activity 
A R P R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 Responder las preguntas. 
 
 
 

P P R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

YOUR LIFE SKILLS 4 Describir 
situaciones en las que la 
resolución de conflictos resulta 
necesaria 

P C R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Debatir sobre sus ideas sobre 
esas situaciones. 

 
UNIT 2- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 
Preguntas de objeto y 
de sujeto 
 
 
• contrastar preguntas 
de sujeto y preguntas 
de objeto 
• leer un texto sobre 
las Naciones Unidas 
• leer un texto sobre 
una biografía  
 
Student’s Book página 
25 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE 

1 Observar la tabla. Leer las 
preguntas de ejemplo a) y b). 
Traducir las a su lengua. 

P P R 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario 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 

2 Leer el texto. ¿Qué hacen la 
Organización de las Naciones 
Unidas? ¿Dónde se encuentra 
su oficina central? 

P C R S 

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

CCL, CSC 
CCEC 

3 Unir preguntas 1–4 con 
respuestas a–d. 

P I R  

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

CCL, CAA 

4 Gramática en contexto: 
Literatura. Completar el texto 

P I R W 
Completa actividades 
poniendo en práctica las 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

con la forma de past simple y de 
pastperfectde los verbos entre 
paréntesis. 

explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

5 Leer el texto de nuevo. 
Responder las preguntas. 
 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Extra activity 

A R P R W 

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

CCL, CAA 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

 
 
UNIT 2- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
Un juego de 

Warmer 
W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

supervivencia 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar sus 
habilidades en un 
debate 
• leer un conjunto de 
instrucciones 
• escuchar a un grupo 
de debate 
• escribir una a lista de 
objetos y tomar notas 
sobre razones para 
escogerlos 
• practicarspeaking a 
través de llegar a una 
decisión 
 
Student’s Book página 
26 
 

cotidianos 

1 Leer las instrucciones del 
juego de supervivencia 
Completar 1–5 con los nombres 
colectivos del recuadro.  

P I R W 

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

CCL, CCEC 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Trabajar en grupos. 
Responder las preguntas. 

P C R S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando 
las convenciones 
sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

3 Leer y escuchar un extracto 
del grupo de debate de la 
página 27. ¿Por qué no está  
Emily segura sobre el botiquín 
de primeros auxilios? 
 

P C L S 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas 
con temas 
socioculturales e inter-
curriculares.  

CCL, CSC 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

5 Escuchar el grupo de 
discusión entero  ¿Qué cinco 
objetos mencionan? P I L W 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas 
con temas 
socioculturales e inter-
curriculares.  

CCL, CSC 

6 Unir 1–4 con las question tags P P L S Escucha conversaciones CCL, CMCT 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

de a–d. Luego escuchar de 
nuevo y comprobar las  
respuestas. 
 

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

7 Revisar el Communication Kit 
de página 27. ¿Qué 
expresiones se encuentran en el 
debate de grupo? Escucha de 
nuevo para comprobar las 
respuestas. 
 

P I R L 

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

CCL, CAA 

 
 
UNIT 2- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Debate en grupo  
 
 
 
Student’s Book página 
27 
 

8 Preparar un grupo de debate. 
Escribir los objetos por orden de 
importancia, del 1 (el más 
importante) al 10 (el menos 
importante). Preparar sus 
razones. 
 

P I W 
Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones 
cotidianas.  

CCL, SIE 

9 Practicar el uso de question 
tags. Escribir frases para los 
cinco objetos más importantes.  P I W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

10 En grupos, debatir sus ideas. 
Usar las notas del ejercicio 8, y 

P C S W 
Completa actividades 
referidas a situaciones de 

CCL, CSC, 
SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

usar question tags. 
 

la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones sociales.  

11 En el grupo, tomar la 
decisión final sobre los cinco 
objetos más importantes. 
Comparar sus elecciones con 
las de otros grupos y explicar 
sus motivos.  
Communication Kit.  Usos de 
question tags. 

P C S 

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

CCL, SIE, 
CCEC 
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UNIT 2- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Writing 
Un artículo de prensa 
 
• leer un artículo 
• usar conectores de 
secuencia 
• escribir un reportaje 
 
Student’s Book página 
28 
 

Warmer 

W C S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar el texto. 
Después responder las 
preguntas. 

P C R L S 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

Writingfocus2Leer el 
Writingfocus. ¿Cuántos 
conectores se pueden encontrar 
en el texto? ¿Cómo se dicen en 
su lengua? 
 

P C R S 

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

CCL, CAA 

3 Escoger los conectores 
correctos  

P I R W 

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

CCL, CAA 

Tarea de escritura 

P I W 

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

CCL, CEEC, 
SIE 

 
 
UNIT 2- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
29 
 

Gramática. Pastperfect y past 
simple. Preguntas de objeto y 
de sujeto. Question tags. 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario.  
Rescate y salvamento 
Adjetivos extremos 
 

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 

Studystrategy 

R C I R W 

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

CCL, 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’sResource 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 
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UNIDAD 3: FUTURE POSSIBILITIES 
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UNIT  3- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
13 

Tipo de 
interacció

n14 

Destreza 
principal

15 
Indicadores de Logro CC Clave16 

 
 
 
Vocabulario 
Aspiraciones de futuro 
 
• aprender / revisar un 
conjunto de frases 
relacionadas con los 
estudios, los viajes y 
el trabajo 
 
Student’s Book, 
página 30 
 

Warmer 

W C S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W I W 

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

CCL, SIE 

1 Comprobar el significado de 
las frases del cuadro. Luego 
escuchar y repetir. ¿Qué cosas 
creen que harán en el futuro? 
 

A I R W L 

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

CCL, SIE 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las 
preguntas con los verbos 
correctos del 1. Por parejas, 
formular y responder las 
preguntas. 

P P R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
13 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
14 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
15 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
16Competencias 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
13 

Tipo de 
interacció

n14 

Destreza 
principal

15 
Indicadores de Logro CC Clave16 

 

3 Leer el Word builder. Copiar y 
completar la tabla con las 
expresiones del cuadro. 
 

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Language note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

 
 
 
UNIT  3- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Reading y speaking 
Preguntas frecuentes 
 
• aprender / revisar 
collocations con make 
ydo 
• leer a web página 
•estudiar más false 
friendscomunes y  
cognados 
 
Student’s Book página 
30 
 

4 Hacer una lectura rápida del 
texto de la página 31. Escoger 
las respuestas correctas 

P I R 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

5 Leer y escuchar el texto. 
Encontrar… 

P I R L  

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

6 Responder las preguntas. 

P I R 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

WORDS IN CONTEXT. 7 
Encontrar las palabras en el 
texto. ¿Son false friends o 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

cognados? ¿Cómo se dicen en 
su lengua? 
 

Criticalthinking 

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 

 
UNIT  3- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Gramática y 
speaking 
 
Tiempos de futuro 
 
 
 
• aprender / revisar 
distintas maneras de 
hablar del futuro  
• formular y responder 
preguntas sobre el 

Warmer 

W P L S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando 
las convenciones 
sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

1 Unir frases 1–6 con usos a–f. 

P I R 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario 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 

2 Realizar promesas 
espontáneas, ofrecimientos y 

P C R S 
Completa actividades 
poniendo en práctica las 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

futuro  
 
Student’s Book página 
32 
 

decisiones para esas 
situaciones. Usar las palabras 
entre paréntesis. 

explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

3 Escribir frases usando el 
present simple o el 
presentcontinuous. P I R W 

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

CCL, CAA 

4 Escribir frases verdaderas 
sobre su futuro. Usar (not) be 
goingtoo might (not). Añadir 
más información. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

5 Escoger las palabras 
correctas. Luego unir 1–6 con 
usos a–f del ejercicio 1. P I R W 

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

CCL, CAA 

Extra activity 
A R P R S 

Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas 
siguiendo un modelo.  

CCL, SIE 

EXPRESS YOURSELF 6 
Copiar y completar las 
preguntas con los tiempos de 
futuro correctos. Luego formular 
y responder las preguntas. 
 

P P W L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CAA, 
SIE 

Pronunciationlab: 
Contracciones ’ll y won’t, 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas 
de comunicación 

CCL, CAA 
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UNIT  3- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulario  
Gestión del tiempo 
 
Listening 
Sesión de preguntas y 
respuestas 
 
• aprender un conjunto 
de frases relacionadas 
con la gestión del 
tiempo  
• escuchar para captar 
información 
 
Student’s Book página 
33 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE 

1 Leer el texto y comprobar el 
significado de las palabras y 
frases en azul. 

P C R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 

2 Copiar y completar el 
diagrama con las palabras en 
azul en el ejercicio 1. Escuchar 
y comprobar las respuestas. 
 

P I R W L 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 Copiar y completar las 
preguntas con las formas 
correctas de los verbos del 
ejercicio 1. Luego trabajar por 
parejas y formular y responder 
las preguntas. 
 

P P R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Escuchar la sesión de 
preguntas y respuestas ( Q&A 
Question and answer). Mirar el 
póster. ¿De qué tratará el 
encuentro? ¿A quién se 
escuchará? 

P C L S 

Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y 
capta la información 
esencial.  

CCL, SIE 

5 Emily se va a un viaje de P C L S Escucha grabaciones CCL, CMCT 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

intercambio. Escuchar y 
completar sus notas en sus 
libretas. 

sobre el tema de la 
unidad e interpreta la 
información.  

6 Escuchar de nuevo y 
completar la información. 

P C L S 

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

CCL, CMCT 

7 ¿Les gustaría hacer un viaje 
de intercambio? ¿Por qué (no)? 

P C S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando 
las convenciones 
sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

Extra activity 

A R P S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

 
 
 
 
UNIT  3- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Planificación de 
carrera profesional 
 
• leer un texto sobre 
cómo preparar una 
entrevista 
• practicar técnicas 

Warmer 

W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, SIE 

1 Leer el Fact box. Luego leer y 
escuchar el texto y unir 
encabezados 1–5 con a–e. 

P C R L 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

para entrevistas 
 
Student’s Book página 
34 
 

2 Leer el texto de nuevo. 
 Encontrar … 
 

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

CCL, CMST, 
CCEC 

Extra Activity 
A R C R  

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, SIE 

3 Unir respuestas a–e con las 
preguntas típicas de entrevista 
en el texto. 

P C R  

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

YOUR LIFE SKILLS. 4 Imaginar 
que tienen una entrevista para 
uno de estos trabajos a tiempo 
parcial. Preparar respuestas 
para las preguntas de la 
entrevista. 
Luego practicar las técnicas 
para entrevistas con un 
compañero. 
 

P C S L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

 
 
 
 
 
UNIT  3- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 

Warmer 
W I W 

Participa en juegos 
poniendo en práctica las 

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Future continuous 
 
• aprender / revisar el 
futuro continuo 
• formular y responder 
preguntas sobre el 
futuro 
• practicar distintas 
manera de hablar del 
futuro 
• leer una 
conversación sobre un 
viaje a Inglaterra.  
 
Student’s Book página 
35 
 

explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. 

1 Leer las frases de la tabla. 
Luego escoger las  palabras 
correctas en las reglas a y b. 

C I R  

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

CLC, SIE 

2 Luis se va a Inglaterra la 
semana que viene. Escribir 
frases sobre qué estará 
haciendo. Usar el 
futurecontinuous. 

P I R W 

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

CCL, SIE 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

3 Copiar y completar las 
preguntas con el 
futurecontinuous de los verbos. 
Luego escribir  respuestas que 
resulten ciertas para ellos. 
 

P I R W 

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

CCL, SIE 

4 Trabajar por parejas, y 
formular y responder las 
preguntas en el ejercicio 3. 

P P L S 

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

CCL, SIE 

Gramática en contexto: 
Literatura. 5 Leer la 
conversación y escoger las 
palabras correctas. 

P I R W 

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

CCL, CMST, 
CCEC 

6 Escuchar y comprobar las P P L Escuchar grabaciones CCL, CCEC, 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

respuestas. 
 

sobre temas 
socioculturales y  
completar actividades 
relacionadas.  

CSC 

Extra activity 
  

A R 
 

P S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

Tarea literaria 

C I R W 

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 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
Oportunidades de 
prácticas laborales 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar habilidades 
para entrevistas  
• leer un aviso escolar 
sobre experiencia 

Warmer 

W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, SIE 

1 Leer información sobre 
puestos para prácticas 
laborales. ¿Cual le resulta más 
interesante? ¿Cuándo es la 
fecha final para solicitar un 
puesto? 
 

P P R S 

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

CCL, CEEC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

laboral  
• escuchar una 
entrevista  
• escribir respuestas 
para preguntas de una 
entrevista 
• practicar speaking 
mediante una 
entrevista 
 
Student’s Book página 
36 
 

2 Encontrar las expresiones del 
cuadro en el texto. Luego 
comprobar el significado de las 
frases en el diccionario. 
 

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

CCL, CAA 

3 Escribir una frase para cada 
puesto de trabajo usando las 
expresiones del ejercicio 2. 

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

CCL, CAA 

4 Leer y escuchar extractos de 
la entrevista formal de Emily en 
la página 37. ¿Cuándo llamará 
Rachel a Emily? 

P C R L S 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas 
con  temas 
socioculturales e inter-
curriculares.  

CCL, CSC 

5 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C R L  

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
formales.  

CCL, SIE 

6 Escuchar la entrevista formal 
completa. ¿En qué orden se 
escuchan las preguntas? P I L W 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas 
con  temas 
socioculturales e inter-
curriculares.  

CCL, CSC 

Culture note 
 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

7 Escucha de nuevo y tomar 
notas sobre las respuestas de 
Emily a las preguntas en el 
ejercicio 6. Luego escribir frases 
completas. 

P P L W 
Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental.  

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

8 Revisar el Communication Kit 
en la página 37. ¿Qué frases 
usan Rachel y Emily en la 
entrevista para el puesto de 
trabajo? Escuchar de nuevo y 
comprobar las respuestas. 
 

P I L R 

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

CCL, CAA 

 
 
UNIT  3- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills – 
continuación 
Una entrevista formal 
 
 
 
Student’s Book página 
37 
 

9 Escoger un puesto de 
prácticas de la página 36. 
Explicar las razones de su 
elección y completar notas.  
 

P I W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  

CCL, CSC 
SIE 

10 Escribir sus propias 
respuestas a las preguntas del 
ejercicio 6. Comprobar que 
tratan del puesto de prácticas 
escogido.   

P I W 

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

CCL, SIE 

11 Por parejas, turnarse para 
ser el entrevistador y practicar 
entrevistas. 
 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones formales 
por parejas siguiendo un 
modelo.  

CCL, SIE, 
CSC 

12 Realizar una entrevista 
delante de la clase. Si es 
posible, grabar y mirar las 
entrevistas. ¿Aparecen con 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones formales 
por parejas siguiendo un 
modelo.  

CCL, SIE, 
CSC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

entusiasmo y seguridad?   
Communication KitFrases para 
entrevistas. 

 
 
UNIT  3- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
Un CV Europass  
 
• leer un CV Europass  
• escribir un  CV 
Europass  
 
Student’s Book página 
38 

Warmer 

W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar el CV de 
Emily. ¿Para qué puesto se ha 
presentado Emily? ¿Cuáles de 
sus habilidades resultan más 
útiles?  

P C R L 

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

CCL, CEEC 

Culture notes 

P C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

2 Leer el Writingfocus. ¿Por qué 
el CV debe causar una gran 
primera impresión? 
 

P C R S 

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

CCL, CAA 

Tarea de escritura 

C E I R W 

Redacta siguiendo un 
modelo un currículum 
vitae, incluyendo 
información personal.  

CCL, CCEC, 
SIE 

UNIT  3- LESSON 10 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      73 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
39 
 

Gramática.  Tiempos de futuro.  
 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario.  
Aspiraciones de futuro 
Expresiones temporales  

R C I R 

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

CCL, CAA 

Speaking 
Frases para entrevistas 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 

R C I R W 

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

CCL, 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’sResource 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 
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COLLABORATIVE PROJECT 1 

Collaborativeproject 
1 
 
• realizar una 
presentación sobre 
una atractiva nueva 
empresa  
• leer diapositivas de 
una presentación y 
responder 
preguntas sobre 
• escuchar un grupo 
que planifica una 
presentación  
• leer y completar un 
extracto de una 
conversación  
• debatir y decidir de 
qué tratará su 
presentación 
• escribir y realizar  
una presentación 
 
Student’s Book 
páginas 40, 41 
 

 
Warmer 
 W C S 

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

CCL, SIE 

1 Observar las diapositivas 
sobre We Are Knitters y 
responder las preguntas. 
 

P C R 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

2 Leer las diapositivas de nuevo 
y responder las preguntas. 
 

P C R 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

3 Escuchar a Pablo, Gema y 
Luisa llevando a cabo la tarea. 
¿En qué orden hablan sobre 
esos temas? 
 

 
P 

C L  

Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y 
extrae la información 
esencial.  

CCL, SIE 

4 Completar el extracto de la 
conversación con las palabras 
del recuadro. Escuchar de 
nuevo y comprobar las 
respuestas. 

 
P 

I R W L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

5 Trabajar en grupos. Planificar 
y practicar la presentación. Usar 
el cuadro de lenguaje útil como 
soporte.   

 
P 

C R S  

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

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Sigue los pasos para realizar 
la presentación.   
 

 
P 

C R S  

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

CCL, SIE, 
CCEC 

7 Pedir al profesor la hoja de 
evaluación de grupo e 

 
P 

I C R W 
Completa actividades de 
repaso y  auto-

CCL, CAA 
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individual. Completarlas. 
 

evaluación con 
información relativa a sus 
intereses.  

Extra activity 
 

A R 
 

C W S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando 
las convenciones 
sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

 
UNIT 4: LET’S COMMUNICATE 
 
UNIT  4- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
17 

Tipo de 
interacció

n18 

Destreza 
principal

19 
Indicadores de Logro CC Clave20 

 
 
Vocabulario 
 
Phrasalverbs 
 
• aprender un conjunto 
de verbos 
relacionados con las 
relaciones 
• aprender reglas para 
los  phrasalverbs 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W I W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

1 Responder las preguntas en P I W Completa actividades CCL, CAA 

 
17 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
18 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
19 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
20Competencias 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
17 

Tipo de 
interacció

n18 

Destreza 
principal

19 
Indicadores de Logro CC Clave20 

separables o 
inseparables.  
 
 
Student’s Book, 
página 42 
 

el cuaderno. poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Comprobar el significado de 
los phrasalverbs en el cuadro. 
Luego escuchar y repetir. 
¿Cuáles tienen relación con la 
vida familiar? ¿Cuáles se 
utilizan sólo para hablar de 
relaciones?  
 

P C L S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

3 Leer el Word builder. ¿Cuáles 
de los phrasalverbs del ejercicio 
2 son separables? ¿Cuáles son 
insuperables? Usar el 
diccionario como soporte. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

 Extra activity 
 A R I W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 
UNIT  4- LESSON 2 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading yspeaking 
Tipo de texto:  
Una crítica televisiva 
 
• leer una crítica 
• aprender las 
preposiciones que 
siguen a ciertos 
verbos  
 
Student’s Book 
páginas 42, 43 
 

4 Hacer una lectura rápida de la 
crítica de la página 43 y escoger 
el mejor resumen. 

P C R 

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

CCL, CSC 
CCE. 

5 Escanear el texto para 
encontrar... 

P I R  

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

CCL, CEEC 

6 Leer y escuchar una crítica 
televisiva. ¿Las frases son 
ciertas o falsas? Corregir las 
frases falsas. 
 

P I R L 

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

CCL, CEEC 

7 ¿Si tuvieran la oportunidad de 
participar en el programa de TV, 
querrían? ¿Por qué? ¿Por qué 
no? 

P C R S 

Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de 
forma respetuosa.  

CCL, SIE, 
CSC 

8 Encontrar los verbos del 
recuadro A en el texto. Unirlos 
con las preposiciones del 
cuadro B. 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

Criticalthinking 

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 CCL, CD 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

digitales del curso para 
profundizar en los 
conocimientos adquiridos 
en la unidad.  
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UNIT  4- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Gramática y 
speaking 
El primer, el segundo y 
el tercer condicional 
 
 
• aprender / revisar el 
primer, el segundo y el 
tercer condicional 
 • leer un texto sobre 
voluntariado.  
 
Student’s Book página 
44 
 

Warmer 

W P R W 

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

CCL, SIE 

1Observar la tabla. Luego 
copiar y completa las reglas a–c 
con el primer, segundo o tercer 
condicional. 
 

P I R  

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

CCL, CAA 

2 Leer el cuadro Look!. Luego 
reescribir las frases con 
elfirstconditionalcambiando ifpor 
unless, y unlesspor if. 
 

C I R W 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario 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 

3 Decide qué parte es la 
situación y cual la 
consecuencia. Luego escribir 
frases con el segundo 
condicional. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

4 Copiar y completar frases con 
el tercer condicional con la 
forma correcta de los verbos 
entre paréntesis. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

5 Completar el texto con la 
forma de condicional correcta 
de los verbos entre paréntesis. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

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

P P R W S 

Completa 
actividadesponiendo 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 

EXPRESS YOURSELF 6 
Copiar y completar las 
preguntas de condicional. 
Luego, por parejas, formular y 
responder las preguntas. 

P P W L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CAA, 
SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Vocabulario  
Comunicación no 
verbal 

Warmer 

W C L 

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

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Listening 
Un programa de radio 
con llamadas 
 
• aprender un conjunto 
de verbos y frases 
relacionadas con 
lenguaje corporal  
 
• escuchar y tomar 
notas  
 
 
Student’s Book página 
45 
 

1Escuchar y repetir las palabras 
y expresiones en el cuadro. 
Luego copiar y completar el 
diagrama. 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

2 Copiar y completar la 
información con palabras o 
expresiones del ejercicio 1. 

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

CCL, CAA 

3 ¿Qué tipo de comunicación no 
verbal utilizaría en estas 
situaciones? Escribir frases 
condicionales.  
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Observar la información sobre 
un programa de radio y 
responder las preguntas. 

P C L 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

5 Escuchar  un fragmento de un 
programa de radio. ¿Qué tipos 
de comunicación no verbal se 
mencionan?  
 

P I L W 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

6 Escucha de nuevo. 
Responder las preguntas 

P C L W 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

 Language note 
 

A C L R 

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

CCL, CAA 

 7 ¿Si llamaran a un programa P C S Habla sobre temas CCL, SIE, 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

de radio, qué dirían sobre la 
comunicación no verbal en el 
lugar dónde viven? ¿Y de otros 
lugares de su país?  
 

socioculturales, 
mostrando respeto hacia 
otras culturas.  

CSC 

 Pronunciationlab: Diptongos 
 

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 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Escucha activa 
 
• leer un texto sobre 
malos hábitos de 
escucha 
• practicar habilidades  
de escucha activa  
 
Student’s Book página 
46 
 

Warmer 

W C L S 

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

CCL, SIE 

1 Leer el Fact box y completar 
1–3 con las cifras del cuadro. 
Luego escuchar y comprobar. 
¿Acertaron? 

P P L R S 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

2 Leer y escuchar el texto. 
¿Cuáles son los cinco malos 
hábitos a la hora de escuchar? 
¿Escuchan alguna vez de esta 
manera? 
 

P I R L 

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

CCL, CSC 

3 Leer el texto de nuevo y 
completar frases con sus 
palabras. 
 

P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

YOUR LIFE SKILLS 4 Practicar 
habilidades de escucha activa. 
Preparar respuestas a 
situaciones 1–3. 
 

P C L S 

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

CCL, CSC, 
SIE 
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UNIT  4- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 
Adverbios de 
posibilidad y 
probabilidad  
 
• aprender / revisar 
adverbios posibilidad y 
probabilidad 
 • leer un texto sobre 
una obra de teatro  
 
Student’s Book 
página47 
 

Warmer 

W C L 

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

CCL, SIE 

1Observar los ejemplos 1–6. 
Luego unirlos con las reglas a–
c. 

P I R 

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

CCL, CAA 

2 Reescribir las frases en su 
cuaderno situando el adverbio 
en el lugar correcto.   P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 Responder las preguntas para 
que resulten ciertas para ellos. 
Usar el adverbio entre 
paréntesis. 
 

P I R W 

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

CCL, SIE 

Extra activity 
 

A R P S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando 
las convenciones 
sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

Gramática en contexto: 
Literatura. 4 Completar el texto 
con la forma condicional 

P I R W L 
Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, 
ensayos, narraciones, 

CCL, CEEC. 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

correcta de los verbos entre 
paréntesis. Luego escuchar y 
comprobar. 
 

etc. y comprende 
información detallada.  

5 A su parecer, ¿sería diferente 
esta historia si hubiera tenido 
lugar hoy en día? 
 

P P S 

Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de 
forma respetuosa.  

CCL, SIE, 
CSC 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
Dilemas morales 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar habilidades 
para el debate 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer el cuestionarioy mirar las 
elecciones de Oliver. ¿Hubieran 
elegido las mismas respuestas? 

P I R W 
Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 

CCL, CSC 
SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• leer un 
cuestionariosobre 
dilemas morales  
• escuchar un debate 
sobre dilemas morales 
• escribir las 
consecuencias de 
ciertos actos 
• practicar ofrecer 
opiniones, mostrar 
acuerdo y desacuerdo  
 
Student’s Book página 
48 

Escribir una frase para cada 
pregunta. 

ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  

2 Unir verbos del cuadro A con 
palabras del B para crear 
expresiones del  cuestionario. 
¿Cómo se dicen en su lengua? 
Escribir  frases de ejemplo. 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

 

CCL, CAA 

3 Leer y escuchar un extracto 
del grupo de debate de la 
página 49. ¿Quién cambia de 
opinión? 

P I L R 

Escucha conversaciones 
formales relacionadas 
con temas 
socioculturales e inter-
curriculares.  

CCL, CSC 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L R S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
formales.  

CLC, SCC, 
SIE 

5 Escuchar la siguiente parte 
del grupo de debate. ¿Sobre 
qué dilema moral debaten? 
¿Qué cuatro opiniones pueden 
escucharse? 

 
 

P C L R W S 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo 
ético y muestra respeto 
hacia otras opiniones. 

CCL, CSC 

Observar el Communication Kit 
de la página 49. ¿Qué frases 
aparecen en el grupo de 
debate? Leer el extracto y 
escuchar el ejercicio 5 de nuevo 
para comprobar las respuestas. 

 
 

P 
I L R 

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

CCL, CAA 

 
 
UNIT  4- LESSON 8 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
 
 
Integratedskills – 
continuación 
Un grupo de debate 
 
 
 
Student’s Book página 
49 
 

7 Preparar un grupo de debate 
sobre el tercer dilema del 
cuestionario de la página 48. 
Pensar sobre las consecuencias 
de cada acción. Escribir sus 
ideas. 
 

P I W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  

CCL, CSC 
SIE 

8 Escribir frases para presentar 
sus opiniones. Usar ideas del 
ejercicio 7 y las frases del 
Communication Kit. 

P I W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  

CCL, CSC 
SIE 

9 Antes del debate, trabajar por 
parejas. Practicar dar su 
opinión, mostrando acuerdo y 
desacuerdo con el compañero. 
 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

9 Trabajar por parejas. Turnarse 
para practicar el diálogo 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

Language note 
 

A C L R 

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

CCL, CAA 

10 Llevar a cabo un debate 
sobre el tercer dilema. ¿Los 
compañeros están de acuerdo o 
en desacuerdo?  

P C S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

11 Ahora debatir el cuarto P C S Conversa acerca de CCL, CSC, 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

dilema del cuestionariode la 
página 48. ¿Pueden pensar en 
otros dilemas? 
Communication Kit: Ofrecer su 
opinión 

valores de tipo ético 
mostrando respeto hacia 
el resto de opiniones.  

SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
 
Mensajes 
instantáneos 
 
• leer una 
conversación de 
mensajes 
• usar ejemplos de 
expresiones 
informales 
• escribir una 
conversación de 
mensajería  
 
Student’s Book página 
50 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar una 
conversación de mensajería 
instantánea. ¿Cuál es el 
problema de Oliver? ¿Qué 
solución sugiere Jack? 

P I R L  

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

CCL, CSC, 
SIE 

Cultural note 
 

C E I L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

2 Leer el Writingfocus. ¿Cómo 
se dicen estas expresiones 
informales en su lengua? 

P C R S 

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

CCL, CAA 

3 ¿Cuantos otros ejemplos de 
lenguaje informal pueden 

P C R S 
Lee e identifica 
información básica e 

CCL 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

encontrar en la conversación?  
 

instrucciones en los 
enunciados de los 
ejercicios.  

Tarea de escritura 
P I R W 

Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones 
cotidianas.  

CCL, SIE 

 
 
UNIT  4- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
51 
 

Gramática 
El primer, segundo y tercer 
condicional 
Adverbios de posibilidad y 
probabilidad 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario 
Phrasalverbs 
Comunicación no verbal 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Speaking 
Ofrecer su opinión 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 

R C I R  

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

CCL, CAA 

Material adicional 
Workbook 

R C E I R W 
Lee e identifica 
información básica e 

CCL, SIE, 
CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

instrucciones en los 
enunciados de los 
ejercicios 

Teacher’sResource 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  5- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
21 

Tipo de 
interacció

n22 

Destreza 
principal

23 
Indicadores de Logro CC Clave24 

 
 
Vocabulario  
 
Desperdicios y 
reciclaje 
 

Warmer 

W  C S  

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

CCL, SIE 

Thinkaboutit W P S Completa actividades CCL, CSC, 

 
21 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
22 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
23 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
24Competencias 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 5: INNOVATION 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
21 

Tipo de 
interacció

n22 

Destreza 
principal

23 
Indicadores de Logro CC Clave24 

• aprender / revisar un 
conjunto de palabras 
relacionadas con 
innovaciones 
• categorizar un 
conjunto de palabras 
entre nombres, verbos 
o adjetivos 
 
Student’s Book, 
página 52 
 

referidas a situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones sociales.  

SIE 

1 Leer el cuestionario. ¿Qué 
sentencia no es cierta? 
 

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

CCL, CAA 

Cultural note 
 
 
 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  
 

CCL 

2 Escribir las palabras en azul 
en el ejercicio 1 bajo los 
encabezados. Luego escuchar y 
comprobar. 

P P W S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 ¿Cual es su experiencia en 
relación a estas innovaciones? 
Escribir frases. Luego hablar 
con el compañero. 

P P S W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 
UNIT  5- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Speaking y Reading 
Tipo de texto:  
Un artículo online 
 
• hablar sobre 

4 Hacer una lectura rápida del 
artículo de la página 53 y 
responder las preguntas. P P R  

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

5 Ahora escanear el texto y P I R  Lee artículos de prensa, CCL, CMCT, 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

experiencias con 
innovaciones 
• leer un texto sobre 
jóvenes inventores y la 
Google ScienceFair 
 
Student’s Book 
páginas 52, 53 
 

encontrar … revistas, páginas web, 
etc., y analiza la 
información.  

CEEC 

6 Leer y escuchar el artículo. 
Responder las preguntas. 

P I R L  

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT. 7 Mirar 
las palabras en el Word y 
comprobar in el texto. 
Encontrarlas en el texto y 
decidir si son nombres, verbos o 
adjetivos. Luego unirlas a las 
definiciones 1–6. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Criticalthinking 

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 

 
 
UNIT  5- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Gramática y 
speaking 

Warmer 
W P W 

Participa en juegos 
poniendo en práctica las 

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

La pasiva 
 
• aprender / revisar la 
voz pasiva del 
presente simple, el 
pasado simple y el 
futuro con  
will 
• leer un texto sobre la 
historia de los libros  
 
Student’s Book página 
54 
 

explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. 

1 Observar la tabla. Copiar y 
completar las frases con las 
palabras del cuadro. P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Completarlas frases con 
presente simple de la pasiva 
para que resulten ciertas para 
ellos.  Usar la forma afirmativa o 
negativa. 

P I R 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 

3 Escribir frases con el pasado 
simple de la pasiva usando la 
información entre paréntesis. 
Escribir una frase afirmativa y 
otra negativa. 

P I W 

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

CCL, CAA 

4 Completar el texto con la 
forma correcta de los verbos 
entre paréntesis. Usar la pasiva. P I R W 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

5 Ordenar las palabras para 
elaborar preguntas en pasiva. 
Luego escoger un aparato que 
tengan y escribir respuestas 
ciertas a las preguntas. 

P I R W S 

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

CCL, CAA 

 EXPRESS YOURSELF 6 
Trabajar por parejas. Preguntar 
al compañero sobre el aparato 
que ha escogido. Usar las 
preguntas del ejercicio 5. 

P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CAA, 
SIE 

Pronunciationlab: enlace de 
palabras: Consonante final + 
sonido vocal.  
 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas 
de comunicación 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  5- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Vocabulario y 
Listening 
Repaso de adverbios 
Un programa de TV 
sobre tecnología 
 
• aprender / revisar un 
conjunto de adverbios 
• escuchar el orden o 

Warmer 

W C L S 

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

CCL, SIE 

1 Copiar y completar la tabla 
con los adverbios del cuadro. 
Luego escuchar y comprobar. 

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

CCL, CAA 

2 Leer el Word builder. 
Encontrar adverbios del 

P I R 
Completa actividades 
poniendo en práctica el 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

la secuencia de las 
cosas  
 
Student’s Book página 
55 
 

ejercicio 1 que cumplan las 
reglas 1–5 del Word builder. 

vocabulario de la unidad.  

3 Escribir la forma adverbial de 
los adjetivos del cuadro. Luego 
escribir una frase de ejemplo 
para cada una. 

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Leer reglas a–d sobre 
adverbios de modo, grado y 
frecuencia. Luego corregir 
frases 1–4. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

5 Observar la información y la 
imagen. ¿De qué creen que 
trata el programa de TV? P C S 

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

CCL, SIE 

6 Escuchar parte del programa 
de TV. Escribir las instrucciones 
en el orden corrector. P I L W 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

7 Escuchar de nuevo y escoger 
las respuestas correctas 

P C L  

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

CCL, CCEC, 
SIE 

 
 
UNIT  5- LESSON 5 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Resolución de 
problemas 
 
• leer un texto sobre 
resolución de 
problemas 
 
• usar una estrategia 
para resolver 
problemas para 
solucionar uno  
 
Student’s Book página 
56 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer la información del Fact 
box. ¿Son mejores en la 
resolución de problemas los 
estudiantes de Europa o los de 
Asia?   
 

P C R S 

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

CCL, SIE 

Cultural note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

2 Leer y escuchar el artículo y 
responder las preguntas. 

P I R L 

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

CCL, CSC 
CCEC 

3 Leer el texto de nuevo. 
Escribir los pasos a–e en el 
orden correcto. ¿Están en voz 
pasiva o en voz activa? 

P P R W 

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

CCL, CSC 
CCEC 

YOUR LIFE SKILLS 4 Escoger 
el problema A o el B. Seguir los 
cinco pasos para resolver 
problemas del ejercicio 2 y 
elaborar un plan de acción. 

P C R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

UNIT  5- LESSON 6 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      97 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Gramática 
 
Las voces activa y 
pasiva 
 
• aprender / revisar el 
uso de la voz pasiva y 
la voz activa 
• completar un 
cuestionariosobre 
China 
 
Student’s Book página 
57 
 

Warmer 

W P R W 

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

CCL, SIE 

1 Observar las frases de la 
tabla. ¿Usamos byen la voz 
activa o en la pasiva? P P R  

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Transformar las frases de voz 
activa a pasiva. Incluir bysólo si 
es necesario. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

3 Escoger las palabras 
correctas. Luego escuchar y 
comprobar. P I R L 

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

CCL, CAA 

Cultural note 
 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

Gramática en contexto: 
Literatura. Completar el 
cuestionario con la voz activa o 

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

CCL, CMST, 
CCEC 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

pasiva de los verbos entre 
paréntesis. 

5 Responder las preguntas del 
cuestionariodel ejercicio 4. 
Luego escuchar y comprobar 
las respuestas. 

P C R L 

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

CCL, CAA 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 

 
 
UNIT  5- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
Grandes innovaciones 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas 
• leer un artículo de 
prensa 
• escuchar una noticia 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• practicar speaking 
leyendo su diálogo en 

Warmer 

W C S 

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

CCL, CD, SIE 

1 Leer la línea temporal sobre 
Internet y telefonía móvil. ¿A 
qué hacen referencia las 
imágenes a–f? Unirlas con 
información del texto. 
 

P P R S 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

2 Leer la línea temporal de 
nuevo. Copiar y completar las 

P I R W 
Escribe frases sobre 
temas socioculturales o 

CCL, CCEC, 
SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

voz alta  
 
Student’s Book página 
58 
 

frases con sus palabras. inter-curriculares 
practicando el lenguaje 
de la unidad.  

3 Leer y escuchar un extracto 
de la presentación de Jack en la 
página 59. ¿Dónde se realizó la 
primera llamada desde un 
teléfono móvil? 

P C R L 

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

CCL, CMCT 

4 Escucha de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

6 Escucha de nuevo y escoger 
las respuestas correctas 

P P R L S 

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

CCL, CMCT 

7 Observar el Communication 
Kit de la página 59. ¿Qué 
expresiones se usan en la 
presentación de Jack? Escucha 
de nuevo para comprobar sus 
respuestas. 
 

P I R L 

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

CCL, CAA 

 
 
UNIT  5- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 8 Preparar una presentación P I R W  Escribe formularios, CCL, CSC, 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Una presentación de 
hechos 
 
 
 
Student’s Book página 
59 
 

sobre la historia de Internet. 
Añadir esta información a la 
línea temporal de la página 58. 
Luego añadir sus propias ideas. 
 

cuestionarios, fichas, etc. 
con información 
específica.  

SIE 

9 Escoger la información clave 
que se incluirá en la 
presentación. Escribir notas. 

P I W 
Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones 
cotidianas.  

CCL, SIE 

10 Trabajar por parejas. 
Practicar la presentación. Usar 
un cronómetro para medir la 
duración de la presentación del 
compañero. ¿Es muy corta o 
muy larga?? 
 

P P S 

Hace presentaciones 
simples relacionadas con 
el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo.  

CCL, SIE 

11 Intentar mejorar la 
presentación. Si es posible, 
grabarlas o presentar las 
presentaciones a la clase.  
Communication Kit 
Secuenciación de eventos 

P P S 

Hace presentaciones 
simples relacionadas con 
el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo.  

CCL, SIE 

 
 
UNIT  5- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
Un póster para 
recaudar fondos 
 

Warmer 

W C S 

Responde 
adecuadamente a las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• leer una carta de 
queja formal  
• aprender a usar una 
disposición formal 
• escribir una carta 
formal  
 
Student’s Book página 
60 

cotidianos.  

1 Leer y escuchar la carta de 
queja de Tom Responder las 
preguntas. 

P C R L 

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

CCL, CEEC 

Writingfocus. 2 Leer 
elWritingfocus. Unir 1–6 con A–
F en la carta. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

3 Leer la carta de nuevo de 
nuevo. ¿Qué párrafo...? 

P P  R  

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

CCL, CEEC 

Tarea de escritura 

C E I R W 

Escribe cartas, e-mails, 
faxes, etc. de carácter 
formal siguiendo un 
modelo.  

CCL, CEEC, 
SIE 

 
 
UNIT  5- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
Student’s Book página 

Gramática 
La pasiva 
Voz activa y voz pasiva 
 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario 
Innovaciones e invenciones 
Revisión de adverbios 
 

R C I R 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

61 
 

 

Speaking 
Secuenciación de sucesos 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 

R C I R  

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

CCL, 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’sResource 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 6: PERSONAL IDENTITY 
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UNIT  6- LESSON 1 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
25 

Tipo de 
interacció

n26 

Destreza 
principal

27 
Indicadores de Logro CC Clave28 

 
 
Vocabulario  
Robo de identidad 
 
• aprender / revisar 
palabras relacionadas 
con la identidad 
personal y el  robo de 
identidad 
• estudiar el uso de los 
pronombres y 
adjetivos posesivos 
para evitar 
repeticiones  
 
Student’s Book, 
página 62 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W C S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

1 Comprobar el significado de 
las palabras en azul. ¿Cuáles 
pueden ver en las imágenes? 
Luego responder las preguntas. 
 

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

2 Escucha y repetir las palabras 
y frases. ¿Cuáles son verbos? 
¿Cuáles pueden ser un nombre 
o un verbo? 
 

P C L S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Language note 
A C L R 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 

CCL, CAA 

 
25 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
26 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
27 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
28Competencias 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
25 

Tipo de 
interacció

n26 

Destreza 
principal

27 
Indicadores de Logro CC Clave28 

vocabulario de la unidad.  

3 ¿Qué es el robo de identidad? 
¿Qué se puede hacer para 
evitar ser víctima de este robo? 

P I R W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  
 

CCL, CSC 
SIE 

 
 
UNIT  6- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading y speaking 
Tipo de texto: 
Un artículo 
 
• debatir modos para 
evitar el robo de 
identidad 
• leer un artículo 
 
Student’s Book 
páginas 62, 63 
 

4 Leer de manera rápida el 
artículo de la página 63 y 
escoger las respuestas 
correctas 

P C R 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

5 Leer y escuchar el texto. ¿Son 
las frases ciertas o falsas? 
Corregir las frases falsas. 

P C R L 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

6 Escoger las respuestas 
correctas 

P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

Culture note 
 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

7 Encontrar palabras 1–6 en el 
texto. ¿A qué o quién se 

P C R S 
Completa actividades 
poniendo en práctica el 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

refieren? vocabulario de la unidad.  

WORDS IN CONTEXT. 8 
Encontrar expresiones y 
comprobar su significado… 

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

CCL, CAA 

Criticalthinking  

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 

 
 
UNIT  6- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Gramática y 
speaking 
Modales de habilidad, 
posibilidad, obligación 
y prohibición 
 
• aprender / revisar 
modales de habilidad, 
posibilidad, obligación 
y prohibición 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Observar las frases de la 
tabla. Luego usar las palabras 
en azul para completar las 
reglas a–f. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Cultural note 
A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 

CCL 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• leer un texto sobre el 
cambio de apariencia 
 
Student’s Book página 
64 
 

sobre temas familiares y 
cotidianos.  

Leer la información del cuadro 
Look! 
 

C I R  

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las frases 
con las palabras del cuadro. 
Luego unirlas con las reglas con 
reglas  
a–f del ejercicio 1. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

3 Leer el texto y escoger las 
respuestas correctas 

P I R 

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

CCL, CAA 

4 Copiar y completar las frases 
para que resulten ciertas para 
ellos 
 

P I W 

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

CCL, SIE 

EXPRESS YOURSELF. 5 
Trabajar por parejas. Preguntar 
y responder preguntas sobre las 
ideas del ejercicio 4. 

P P S L 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

Pronunciationlab: /ə/ en haveto / 
hadto, 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas 
de comunicación 

CCL, CAA 
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UNIT  6- LESSON 4 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulario y 
Listening 
Identidad Personal  
Un debate en la radio  
 
• aprender un conjunto 
de palabras 
relacionadas con la 
identidad personal  
• escuchar para 
identificar opiniones 
 
Student’s Book página 
65 
 

Warmer 

W C S L 

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

CCL, SIE 

1 Escuchar y repetir las 
palabras en azul del diagrama. 
Luego unir 1–4 con a–d. 

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

CCL, CAA 

2 Copiar el diagrama en el 
cuaderno. Añadir una idea más 
a cada grupo. En su opinión, 
¿qué aspectos son más 
importantes en la identidad 
personal? 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 Leer el Word builder. ¿El 
sufijo va al inicio o al final de la 
palabra? 

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 

4 Copiar y completar la tabla 
con las palabras base. P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

Language note 
 

A C L R 

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

CCL, CAA 

Extra activity 
A R P S 

Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones 

CCL, SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. 

5 Escuchar parte de un 
programa de radio. ¿Sophie y 
Miguel están a favor o en contra 
de los documentos de 
identidad? 

P C L S 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo 
ético y muestra respeto 
hacia otras opiniones.  
 

CCL, CSC 

6 Leer los argumentos a–f.  
¿Cuáles son a favor y cuáles en 
contra de los documentos de 
identidad? Luego escuchar de 
nuevo. ¿Qué argumentos usan 
Sophie y Miguel? 

P C L S 

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

CCL, CMCT 

7 Escuchar de nuevo y 
responder las preguntas. 

P C L R S  

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

CCL, CMCT 

Extra activity 
 

A R C S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  
 

CCL, SIE 

8 ¿Tiene que llevar consigo el 
documento de identidad? En su 
opinión, ¿es esto una buena 
idea? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
 

 
P 

C S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

Pronunciationlab: Letras mudas 
 P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

de comunicación 

 
 
 
 
 
UNIT  6- LESSON 5 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Competencia digital 
 
• leer un texto 
sobreselfies 
• hablar sobre la 
huella digital 
 
Student’s Book página 
66 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer el Fact box y el texto de 
manera rápida. Encontrar 
palabras 1–3 y unirlas con las 
imágenes a–c. ¿Cómo se dicen 
en su lengua? 

P I R  

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

2 Leer y escuchar el texto. ¿Son 
las frases falsas o ciertas? 
Encontrar palabras en el texto 
que apoyen sus respuestas. 
 

P I R L 

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

CCL, CSC 

Extra activity 
 A R P S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

WORDS IN CONTEXT 3 
Encontrar palabras o frases en 
el texto que signifiquen: 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 

YOUR LIFE SKILLS 4 Por 
parejas, formular y responder 
las preguntas. 

P P R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

 Extra activity 
 A R C W S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 
UNIT  6- LESSON 6 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Gramática 
Modales de deducción 
 
• revisar / aprender 
modales de deducción 
• leer un texto sobre 
una novela de ciencia 
ficción 
 
Student’s Book página 
67 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1Leer frases a–d en la tabla. 
Luego copiar y completar reglas 
1–2 con can’t, must, mightnot, 
could ymight? 
 

P I R  

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

CCL, CAA 

Language note 
 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las frases 
con might, musto can’t. 

P I R W 
Completa actividades 
poniendo en práctica las 

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

3 Escribir frases usando las 
ideas en A, B y C. Luego 
traducirlas a su lengua. ¿Cuáles 
son ciertas? 

P I W 

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

CCL, CAA 

Gramática en contexto: 
Literatura.4 Leer el texto y 
escoger las respuestas 
correctas. Luego escuchar y 
comprobar. 

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

CCL, CMST, 
CCEC 

5 Leer el texto de nuevo. ¿Qué 
modales aparecen en tiempo 
pasado? 
 

P I R 

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

CCL, CAA 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 

 
 
 
UNIT  6- LESSON 7 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Integratedskills 
Identidad en la red 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar las 
habilidades para 
debatir  
• leer un artículo sobre 
identidad en la red  
• escuchar un debate 
por parejas sobre 
redes sociales 
 • escribir una lista de 
argumentos a favor y 
en contra  
• practicar 
speakingmediante un 
debate en clase 
 
Student’s Book página 
68 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, CD, SIE 

1 Leer el texto y encontrar 
palabras 1–5. ¿Son nombres, 
verbos o adjetivos? Unirlos con 
las definiciones a–e. 

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

CCL, CAA 

2 Leer el texto de nuevo y 
responder las preguntas. 

P P R S 

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

CCL, CSC 

3 Leer y escuchar un extracto 
de un debate por parejas sobre 
redes sociales en la página 69. 
¿Quién está a favor, Oliver o 
Katy? 
 

P C R L 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo 
ético y muestra respeto 
hacia otras opiniones.  

CCL, CSC 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

5 Escuchar el debate. ¿Qué 
contraargumentos usa Oliver? 
 

A C L 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo 
ético y muestra respeto 
hacia otras opiniones.  

CCL, CSC 

6 Observar las expresiones del 
Communication Kit de la página 
69. ¿Qué contraargumentos se 
usan en el debate? Escuchar de 

P I R L 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

nuevo para comprobar las 
respuestas. 

 
 
UNIT  6- LESSON 8 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Debate por parejas 
 
 
Student’s Book página 
69 
 

7 Preparar el debate en clase 
sobre redes sociales. Copiar y 
completar la tabla con los 
argumentos de Katy en el 
extracto y los contraargumentos 
de Katy y Oliver en el debate 
del ejercicio 5. 
 

P P R W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

8 Añadir dos contraargumentos 
más de su invención. 

P I W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada. 

CCL, CSC, 
SIE 

9 Por parejas, preparar el 
debate. Practicar los 
argumentos a favor y en contra. 
Usar las expresiones para 
contraargumentar que  
aparecen en el Communication 
Kit. 

P P R L S 

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

CCL, CAA 

10 Realizar un debate en clase. 
La mitad de la clase a favor y la 
otra mitad en contra. ¿Cuál 

P P S 
Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de 

CCL, CSC, 
SIE 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

resulta más convincente? 
Communication Kit: 
Contraargumentar 

forma respetuosa. 

 
 
UNIT  6- LESSON 9 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
Un perfil personal 
 
• leer una biografía 
corta 
• usar conectores de 
causa y efecto 
• escribir el perfil de 
una persona a quien 
admiren  
 
Student’s Book página 
70 
 

Warmer 

W C L S 

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

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar un perfil 
personal. Unir a–d con párrafos 
1–4. 

P C R L 
Lee descripciones 
personales y analiza su 
dimensión social.  

CCL, CSC 

Writingfocus. 2 Copiar y 
completar el Writingfocus con 
las palabras en azul del texto. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 
 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 Escoger los conectores 
correctos 

P I R W 

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

CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Tarea de escritura 

C E I R W 

Escribe descripciones de 
personas, lugares, 
sentimientos, etc. de 
forma respetuosa.  

CCL, CSC 
SIE 

UNIT  6- LESSON 10 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
71 
 

Gramática 
Modales de habilidad, 
posibilidad, obligación y 
prohibición 
Modales de deducción 
 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario 
Robo de identidad 
Identidad personal 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Speaking 
Contraargumentar 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 

R C I R W 

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

CCL, 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 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’sResource 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 

Collaborativeproject 
2 
 
• crear unaapp 
• leer descripciones de  
apps y responder 
preguntas sobre ellas• 
escuchar un grupo 
planificando una app 
• leer y completar un 
extracto de una 
conversación 
• debatir y decidir qué 
tipo deapp crear  
 
Student’s Book 
páginas 72, 73 
 

 
Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Mirar las apps de debajo. 
Encontrar una app para alguien 
que: 
 

P C R 

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

CCL, CEEC 

2 Mirar las apps y las 
descripciones de nuevo. 
Responder las preguntas. 
 

P C R 

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

CCL, CEEC 

3 Escuchar a Pablo, Gema y 
Luisa realizando la tarea. 

 
P 

C L  
Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y 

CCL, SIE 
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Escoger las respuestas 
correctas. 
 

extrae la información 
esencial.  

4 Completar el extracto de la 
conversación con las palabras 
del cuadro. Escuchar de nuevo 
y comprobar las respuestas. 

 
P 

I R W L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

5 Trabajar en grupos. Planificar 
una app. Usar el lenguaje útil 
del cuadro como apoyo.   
 

 
P 

C R S  

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

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Seguir los pasos para crear 
una app. 

 
P 

C R S  

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

CCL, SIE, 
CCEC 

7 Pedir al profesor la hoja de 
evaluación de grupo e 
individual. Completarlas. 
 

 
P 

I C R W 

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

CCL, CAA 

Extra activity 
 

A R 
 

I W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  

CCL, CSC 
SIE 

  

UNIDAD 7: ENTERTAINMENT 
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UNIT  7- LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
29 

Tipo de 
interacció

n30 

Destreza 
principal

31 
Indicadores de Logro CC Clave32 

 
 
Vocabulario  
Rodaje de películas 
 
• aprender palabras 
relacionadas con 
películas y rodajes 
• aprender algunos 
sinónimos 
 
 
Student’s Book, 
página 74 
 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W I W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

1 Comprobar el significado de 
las palabras del cuadro. 
¿Cuáles son para personas? 
Luego escuchar y repetir. 
 

P C L S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

Language note 
 
 
 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Completar la información con 
las palabras del cuadro. P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
29 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
30 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
31 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
32Competencias 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
29 

Tipo de 
interacció

n30 

Destreza 
principal

31 
Indicadores de Logro CC Clave32 

3 ¿Les gustaría rodal una 
película? ¿Qué parte creen que 
sería la más difícil? 

P C S L 

Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de 
forma respetuosa.  

CCL, SIE, 
CSC 

 
UNIT  7- LESSON 2 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Reading y speaking 
Tipo de texto: Un 
boletín informativo 
 
• debatir si les gustaría 
realizar una película  
• leer un boletín 
informativo 
 
Student’s Book página 
75 
 

4 Encontrar estas palabras y 
expresiones en el boletín 
informativo y tratar de adivinar 
su significado. ¿Cómo se dicen 
en su lengua? 

P I R  

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

5 Leer y escuchar  el texto. 
Escoger las respuestas 
correctas 

P I R L 

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

CCL, CEEC 

6 Escanear el texto para 
encontrar a quién qué se 
refieren estos pronombres. 

P I R 

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

CCL, CEEC 

WORDS IN CONTEXT 7 
Palabras 1–5 y sus sinónimos 
están en el texto. Encontrar los 
sinónimos. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

8 ¿Son las frases verdaderas o 
falsas? Corregir las frases 
falsas. 
 

P C R 

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

CCL, CSC 
CCEC 

Extra activity A R C R Completa actividades CCL, CAA 
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Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

Criticalthinking 

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 

 
 
 
UNIT  7- LESSON 3 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Gramática y 
speaking 
Estilo indirecto 
 
• aprender las reglas 
para el estilo indirecto 
• informar sobre un 
mensaje de las redes 
sociales 
 
Student’s Book página 

Warmer 

W P W S 

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

CCL, CAA 

1 Traducir los ejemplos a su 
lengua. Luego escoger las 
palabras correctas para  
completar las reglas. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 
A C L R 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 

CCL, CAA 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      121 

Objetivos  Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

76 
 

vocabulario de la unidad.  

2 Estudiar la tabla. Luego 
completar el estilo indirecto en 
frases 1–8. 
 

P I R 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 

3 Reescribir las frases de Jack 
usando el estilo indirecto. 

P I W 

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

CCL, CAA 

4 Leer la información en la 
tabla. Luego reescribir el post 
de Kate en estilo indirecto, 
realizando los cambios 
necesarios. 
 

P I R W  

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

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF 5 Por 
parejas formular y responder las 
preguntas. Luego informar a la 
clase de las respuestas del 
compañero,  
 

P P S L 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

Pronunciationlab: entonación en 
el estilo indirecto. 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas 
de comunicación 

CCL, CAA 
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UNIT  7- LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulario  
Verbos de estilo 
indirecto 
 
Listening 
Llamadas telefónicas y 
mensajes 
 
• aprender un grupo 
de verbos de estilo 
indirecto 
• escuchar para captar 
información específica 
 
Student’s Book página 
77 
 

Warmer 

W C S L 

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

CCL, SIE 

1 Leer el texto y escribir el 
infinitivo de los verbos en azul. 
 

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

CCL, CAA 

2 Leer el Word builder. Luego 
copiar y completar la tabla con 
los verbos en azul del ejercicio 
1. Escuchar y comprobar sus 
respuestas. 

P I R  W L 

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

CCL, CAA. 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 Reescribir las frases en estilo 
indirecto. Realizar los cambios 
necesarios. 

P C W S 
Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Observar la información. 
¿Qué puede conseguir entradas 
gratis? P I R W 

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

CCL, CEEC L 

5 Escuchar cinco llamadas 
telefónicas o mensajes cortos. 
Unir 1–5 con a–e. 

P I L 
Escucha conversaciones 
informales relacionadas 
con el tema de la unidad 

CCL, CMCT 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 y capta la información 
básica.  

6 Escuchar de nuevo. ¿Son las 
frases ciertas o falsas? Corregir 
las frases falsas. P P L S 

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

CCL, CMCT 

7 Escoger las respuestas 
correctas P I W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

8 Comprobar el significado de 
estas expresiones telefónicas. 
¿Cómo se dicen en su lengua? 
 

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

CCL, CAA 

 
 
 
UNIT  7- LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Emprendimiento 
 
• leer un texto sobre 
emprendimiento 
• hablar sobre qué 
versaría su empresa  
 
Student’s Book página 
78 

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 el texto. 
Luego escoger las respuestas 
correctas 

P I R L 

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

CCL, CSC 
CCEC 

Cultural note A C L Escucha y entiende las CCL 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos 

2 Encontrar estas palabras en el 
texto. ¿Cuál es un adjetivo? 
Unirlas con las definiciones 1–5. 

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

CCL, CAA 

3 Escanear el texto para 
encontrar los números a–f. ¿A 
qué se refieren? 

P C R  

Lee textos informativos 
sobre temas socio-
culturalesy extrae la 
información fundamental.  

CCL, CSC 
CCEC 

YOUR LIFE SKILLS 4 Imaginar 
que forman parte del programa 
Tennercon 10 euros para 
invertir. Trabajar en pequeños 
grupos y debatir los puntos 1-3. 
 

P C R L S 

Habla sobre temas socio-
culturales, mostrando sus 
conocimientos sobre los 
mismos.  

CCL, SIE, 
CMCT. 

 
 
 
 
 
 
UNIT  7- LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 
Preguntas indirectas 
 
• aprender a elaborar 

Warmer 

W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

1Observar las preguntas P C R S Completa actividades CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

preguntas indirectas 
• leer un texto sobre la 
historia de James 
Bond 
 
Student’s Book página 
79 
 

indirectas a–d de la tabla. 
Luego responder preguntas 1–
3. 

poniendo en práctica las 
explicaciones 
gramaticales de la 
unidad.  

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

3 Leer preguntas indirectas del 
ejercicio 2 de nuevo. Luego 
escribirlas en estilo directo. P I R W 

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

CCL, CAA 

Gramática en contexto: 
Literatura. 4 Leer el texto y 
escoger las respuestas 
correctas. Luego escuchar y 
comprobar. 

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

CCL, CMST, 
CCEC 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 
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UNIT  7- LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
Una encuesta sobre 
espectáculos 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar sus 
habilidades para 
entrevistas 
• leer una encuesta 
• escuchar gente 
participando en una 
encuesta 
• escribir respuestas 
para las preguntas de 
la encuesta  
• practicarspeaking 
formulando y 
respondiendo las 
preguntas de la 
encuesta  
 
Student’s Book página 
80 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer la encuesta. ¿Cuántas 
horas pasa Katy delante de la 
pantalla? ¿Pasan ellos más o 
menos tiempo delante de la 
pantalla? 
 

P I R  

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

CCL, CCEC 

2 Leer la encuesta de nuevo. 
Luego copiar y completar las 
frases. 
 

P I R W 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

3 Leer y escuchar un extracto 
de la encuesta de la página 81. 
¿Cuándo salió? 

P I R L S 

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

CCL, CMCT 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

5 Escuchar la encuesta 
completa. ¿Son las frases 
ciertas o falsas? Corregir las 
frases falsas. 
. 

P P LS 

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

CCL, CMCT 

6 Observar el Communication P I R L Lee y pone en práctica CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Kit de la página 81. ¿Qué frases 
se usan para completar la 
encuesta? Escuchar de nuevo 
para comprobar las respuestas. 
 

instrucciones y consejos 
para mejorar sus técnicas 
de aprendizaje.  

 
 
UNIT  7- LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Una encuesta 
 
 
 
Student’s Book página 
81 
 

7 Preparar sus respuestas a las 
preguntas de la encuesta. 
Escoger a, b o c y escribir sus 
comentarios en el cuaderno. 
 

P I R W 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

8 Preparar una entrevista con el 
compañero. Cambiar las 
preguntas 1–5 de la encuesta a 
preguntas de estilo indirecto 
. 

P I W 

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

CCL, CCEC, 
SIE 

9 Trabajar por parejas. 
Entrevistar al compañero/ para 
conocer sus respuestas a la 
encuesta. Escribir las 
respuestas en el cuaderno. 
 

P P L S W 
Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas 
siguiendo un modelo.  

CCL, SIE 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

10 Hablar a la clase sobre su 
entrevista. Usar preguntas y 
estilo indirecto. 

P C S L 

Hace presentaciones 
simples relacionadas con 
el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo.  

CCL, SIE 

11 Recopilar todos los 
resultados de la encuesta en la 
clase. 
Communication Kit:Frases para 
encuestas 

P I R W  

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

CCL, CEEC, 
SIE 

 
 
UNIT  7- LESSON 9 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
Un artículo para una 
revista escolar 
 
• leer un artículo corto 
de revista 
• usar un conjunto de 
adverbios usados para 
iniciar frases 
• escribir un artículo 
para una revista 
escolar 
 
Student’s Book página 
82 

Warmer 

W C S 

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

CCL 

1 Leer y escuchar el informe. 
¿Qué párrafo… 

P I R L 

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

CCL, CEEC 

Writingfocus 2 Leer el 
Writingfocus. ¿Qué expresión 
se refiere al número más 
grande? ¿Qué otra al más 
pequeño?  

P C R S 

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

CCL, CAA 

3 Expresar cada estadística de 
un modo distinto. 

P I W 
Completa actividades 
poniendo en práctica el 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 vocabulario de la unidad.  

Tarea de escritura 

P I R W  

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

CCL, CEEC, 
SIE 

 
 
 
 
 
 
UNIT  7- LESSON 10 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
83 
 

Gramática 
Estilo indirecto 
Preguntas en estilo indirecto 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario 
Rodaje de películas 
Verbos del estilo indirecto R C I R 

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

CCL, CAA 

Speaking 
Frases para encuestas 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 
R C I R  

Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

para mejorar sus técnicas 
de aprendizaje. 

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’sResource 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: ADVERTISING 
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UNIT  8- LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
33 

Tipo de 
interacció

n34 

Destreza 
principal

35 
Indicadores de Logro CC Clave36 

 
Vocabulario  
Publicidad 
 
• aprender / revisar 
palabras relacionadas 
con la publicidad 
• observar cómo se 
forman nombres y 
adjetivos compuestos 
• aprender un conjunto 
de palabras 
relacionadas con la 
publicidad en las 
escuelas  
 
Student’s Book, 
página 84 
 

Warmer 

W P S 

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

CCL, SIE 

Thinkaboutit 

W I W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

1 Responder las preguntas. 
Luego comparar con el 
compañero. 

P P R W S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 

2 Usar el diccionario para 
comprobar el significado de las 
palabras en el cuadro. ¿Son 
nombres, verbos o adjetivos? 
Escuchar y repetir. 

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 Observar el Word builder. 
¿Qué otras expresiones del 
ejercicio 2 son palabras 

P I R 
Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 

CCL, CAA 

 
33 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
34 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
35 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
36Competencias 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
33 

Tipo de 
interacció

n34 

Destreza 
principal

35 
Indicadores de Logro CC Clave36 

compuestas? ¿Son nombres o 
adjetivos compuestos? 
 

vocabulario de la unidad.  

 
 
 
 
UNIT  8- LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
Tipo de texto: Un 
artículo de opinión  
 
• leer un artículo de 
opinión 
 
Student’s Book 
páginas 84, 85 
 

4 Leer la primera frase de cada 
párrafo del texto en la página 
85. Unir a–c con párrafos 1–3. 

P I R 

Lee textos 
argumentativos y extrae 
las conclusiones 
pertinentes.  

CCL, CMCT, 
CEEC 

Cultural note 
 

A 
 

C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

5 Leer y escuchar el texto. 
Responder las preguntas. 

P I R L 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

Extra activity 
A R P R W S  

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

WORDS IN CONTEXT. 6 Unir 
las expresiones en el cuadro 
con definiciones a–e. ¿Qué 
palabra es un adjetivo 
compuesto?  

P I R 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

7 Unir los hechos 1–5 con 
frases en el texto. 

P I R L 

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

CCL, CMCT, 
CEEC 

Criticalthinking 

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 

 
 
 
 
 
 
UNIT  8- LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática y 
speaking 
Pronombres relativos 
Pronombres 
indefinidos 
 
• aprender / revisar el 

Warmer 

W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

1 Leer frases a–e en la tabla. 
Comprobar el significado de los 
pronombres relativos. Luego 
responder preguntas 1–4. 

P P R 

Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones 
gramaticales de la 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

uso de diferentes 
pronombres relativos 
• aprender / revisar un 
conjunto de 
pronombres 
indefinidos 
 
Student’s Book página 
86 
 

 unidad.  

Language note 

A C L R 

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

CCL, CAA 

2 Copiar y completar las 
preguntas con los pronombres 
relativos correctos. Luego 
escuchar y comprobar. 
Preguntar y responder las 
preguntas del cuestionario. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

3 Observar las frases en la 
tabla. Luego escoger las 
palabras correctas en las reglas 
1–3. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

4 Unir 1–3 con a–c. ¿Qué 
pronombres usamos en 
preguntas? P C S 

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

CCL, CAA 

5 Copiar y completar al diálogo 
con los pronombres del ejercicio 
4. P I R W 

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

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF. 6 
Completar las frases para que 
resulten ciertas para ellos. 
Hablar sobre sus frases con su 
compañero. 

P I W 

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

CCL, SIE 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Analyse 

C C R S 

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

CCL, CAA 

Pronunciationlab: Sonidos 
difíciles: s + consonante, 
 

P I L S R W 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas 
de comunicación 

CCL, CAA 

 
 
UNIT  8- LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulario 
Verbos que se 
confunden fácilmente 
 
Listening 
Anuncios 
 
• aprender un conjunto 
de verbos que se 
confunden a menudo 
• escuchar para captar 
los números  
 
Student’s Book página 
87 

Warmer 

W C L S 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

1 Unir los verbos en azul con 
significados a y b. Luego 
escuchar y comprobar. 
 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

2 Escoger los verbos correctos. 
Luego escribir respuestas 
verdaderas.  

P I W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 

Language note 
A C L R 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 vocabulario de la unidad.  

3 Trabajar por parejas. 
Preguntar y responder sus 
preguntas del ejercicio 2 

P C S 

Hace preguntas a los 
compañeros respetando 
las convenciones 
sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

4 Mirar las imágenes a–f. ¿Con 
qué tipo de producto o servicio 
están relacionadas? 

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

CCL, CAA 

5 Escucha los anuncios 1–5. 
Unirlos con las cinco imágenes 
del ejercicio 4. 

P I L  

Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y 
capta la información 
esencial.  

CCL, SIE 

6 Escuchar los anuncios de 
nuevo. ¿A qué hacen referencia 
estos números y precios?  
 

P C L 

Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y 
capta la información 
esencial.  

CCL, SIE 

7 Responder las preguntas. 
 

P I R W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

Extra activity 
 

A R 
 

C L W S 

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

CCL, SIE, 
CAA 

 
 
UNIT  8- LESSON 5 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Lifeskills 
Pensamiento crítico 
 
• leer un texto sobre 
publicidad 
• hablar sobre marcas 
y presión de grupo  
 
Student’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, SIE, 
CAA 

1 Leer el Fact box. Luego leer y 
escuchar el texto. ¿Cuáles de 
estos hábitos de compra implica 
pensamiento crítico? 
 

P I R L S 

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

CCL, CSC 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT 2 
Escribir definiciones para estas 
palabras. Usar someone/ 
something, who/which y las 
palabras entre paréntesis. 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 Copiar y completar las frases. 
Usar ideas del texto. 

P C R W 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

YOUR LIFE SKILLS 4 
Responder las preguntas. 
Debatir las ideas. 

P C  S L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

 
 
UNIT  8- LESSON 6 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 Warmer W P W Participa en juegos CCL, CSC,  
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 
Pronombres reflexivos 
 
• revisar / aprender 
pronombres reflexivos 
• leer un texto sobre 
una novela  
 
Student’s Book página 
89 
 

poniendo en práctica las 
explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. 

SIE 

1 Copiar y completar 1–4 en la 
tabla con himself, herself, 
themselvesyourselves. P I R W 

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

CCL, CAA 

Language note 

A C L R 

Lee y comprende las 
explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario 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 

2 Unir las mitades de frases 1–5 
con las a–e. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

3 Copiar y completar las 
preguntas con la forma correcta 
de los verbos entre paréntesis y 
un pronombre reflexivo. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

EXPRESS YOURSELF 4 
Escribir respuestas ciertas para 
ellos para las preguntas in 
ejercicio 3. 

P I W 

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

CCL, SIE 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Gramática en contexto: 
Literatura. 5 Leer el texto y 
escoger las respuestas 
correctas. Luego escuchar y 
comprobar. 

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

CCL, CMST, 
CCEC 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 

Pronunciationlab: Sonidos 
difíciles: /d/ y /ɵ/, 

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 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 
Publicidad de una 
ONG 
 
• trabajar en las cuatro 
destrezas 
• leer la información 
en un póster electoral 
• escuchar candidatos 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Mirar los anuncios y 
responder las preguntas. 
 P P R W S 

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

CCL, CEEC 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

electorales 
• escribir un diálogo 
personalizado 
• practicar 
speakingmediante la 
lectura en voz alta de 
su diálogo  
 
Student’s Book página 
90 

Cultural note 
 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos.  

CCL 

2 Leer los anuncios de nuevo. 
Encontrar palabras o 
expresiones  que significan… P I R W 

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

CCL, CEEC 

3 Leer y escuchar la 
presentación de una pareja de 
la página 91. Completar 1–5 
con cinco de las palabras del 
cuadro. 

P C L R 

Escucha conversaciones 
informales relacionadas 
con temas 
socioculturales e inter-
curriculares.  
 

CCL, CSC 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación 

P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

5 Escuchar otra presentación a 
cargo de Oliver y Jack. Escoger 
las respuestas correctas 
 

P I L R W 

Escucha grabaciones 
sobre temas inter 
curriculares y completa 
actividades relacionadas.  

CCL, CCEC, 
CMCT 

6 Observar el Communication 
Kit de la página 91. ¿Qué frases 
para persuadir se usan en estas 
presentaciones? Escuchar de 
nuevo para comprobar las 
respuestas. 

P I R L 

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

CCL, CAA 

 
 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      141 

UNIT  8- LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Una presentación por 
parejas 
 
 
 
Student’s Book página 
91  
 

7 Trabajar por parejas. Decidir y 
tomar notas sobre: P P S W 

Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones 
cotidianas.  

CCL, SIE 

8 Preparar una presentación. 
Escribir dos o tres frases para 
cada una de las cuatro partes 
de la presentación. 

P I W 

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

CCL, SIE 

9 Por parejas, practicar la 
presentación. Trabajar 
conjuntamente y dividir la 
presentación entre los 
miembros de grupo de manera 
equitativa.  Intentar mejorar la 
presentación.  

P P L S 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales.  

CCL, SIE, 
CSC 

10 Ahora escuchar todas las 
presentaciones. ¿Cuál de ellas 
es la más persuasiva? 
Communication Kit: Frases 
persuasivas 

P C L 

Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo 
ético y muestra respeto 
hacia otras opiniones.  

CCL, CSC 

UNIT  8- LESSON 9 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
Un artículo de opinión 
a favor y en contra  
• leer un ensayo a 
favor y en contra 

Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Leer y escuchar el artículo de 
opinión y unir a–d con párrafos 

P I R L 
Lee textos 
argumentativos y extrae 

CCL, CMCT, 
CEEC 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      142 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• usar conectores de 
adición y contraste 
• escribir un ensayo a 
favor y en contra  
 
Student’s Book página 
92 
 

1–4. las conclusiones 
pertinentes.  

Writingfocus 2 Copiar y 
completar el Writingfocus con 
las palabras en azul del texto 
modelo. 

P I R W 

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

CCL, CAA 

3 Escoger las palabras 
correctas. 

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, CMCT, 
CEEC, SIE 
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UNIT  8- LESSON 10 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Studyguide 
Gramática; 
Vocabulario y 
speaking 
 
 
Student’s Book página 
93 
 

Gramática 
Pronombres relativos 
Pronombres Indefinidos 
Pronombres reflexivos 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Vocabulario 
Publicidad 
Verbos que se confunden 
frecuentemente 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Speaking 
Frases para persuadir 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Studystrategy 

R C I R  

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

CCL, 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’sResource 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 
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  UNIDAD 9: PREPARE FOR YOUR EXAMS! 
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UNIT  9- LESSON 1 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad
37 

Tipo de 
interacció

n38 

Destreza 
principal

39 
Indicadores de Logro CC Clave40 

 
Vocabulario 
Revisión 
 
• revisar verbos de 
estilo indirecto, 
phrasalverbs, 
adjetivos extremos, 
adverbios de 
frecuencia, 
adverbios de grado, 
adverbios of modo, 
palabras que se 
confunden 
frecuentemente y 
sufijos 
 
Student’s Book, 
página 94 
 

Warmer 

W P W 

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

CCL, SIE, 
CAA 

Thinkaboutit 

W C S 

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

CCL, SIE 

Don’tforget! 

R C I R 

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

CCL, CAA 

1 Unir 1–6 con a–f. 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  
 

CCL, CAA 

2 Leer el texto y encontrar … 

P I R 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

 
37 W-Warm up, P-Principal, R-Refuerzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Evaluación. 
38 I-Individual, P-Parejas, C-Clase. 
39 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
40Competencias 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
37 

Tipo de 
interacció

n38 

Destreza 
principal

39 
Indicadores de Logro CC Clave40 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

3 Escoger las palabras 
correctas. P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

4 Copiar y completar las frases 
con las palabras del cuadro. 
Hay tres palabras que no son 
necesarias. 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  CCL, CAA 

5 Copiar y completar las frases 
con las palabras del cuadro. 
¿Cuál de ellas es un adjetivo? 
¿El resto son adverbios de 
frecuencia, modo o grado? 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT  9- LESSON 2 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulario  
Revisión (cont.) 
 
Student’s Book página 
95 
 

6 Copiar y completar las frases 
con una palabra de cada pareja.  P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

7 Copiar y completar la tabla. 
P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

8 Copiar y completar el texto 
con palabras del ejercicio 7. 
 

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

CCL, CAA 

Don’tforget! 

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. Luego escuchar y 
comprobar. 

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

CCL, CAA 

 
UNIT  9- LESSON 3 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Reading 
Un folleto 
 
• revisar leyendo 
estrategias 
• leer a un texto sobre 
gestión del estrés  
 
Student’s Book página 

Warmer 

W P R W  

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

CCL, CSC,  
SIE 

Don’tforget! 

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 P P R S Lee y pone en práctica CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

96 
 

la foto. ¿De cuál de estas tres 
cosas creen que van a leer?  
 

instrucciones y consejos 
para mejorar sus técnicas 
de aprendizaje.  
 

2 Leer el texto de manera 
rápida. Unir titulares a–f con 
párrafos 1–6. 

P I I 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

Extra activity  
A R 

 
P R S 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

3 Leer y escuchar  el texto y 
encontrar … 

P I R L 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

WORDS IN CONTEXT. 4 
Encontrar palabras 1–5  en el 
texto. Luego escribir 
definiciones usando whoo which 
y las palabras entre paréntesis. 
 

P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

 
 
UNIT  9- LESSON 4 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Reading 
Revisión (Cont.) 
 

5 Escoger las respuestas 
correctas según el texto. 
Encontrar elementos del texto 
que demuestren su respuesta. 

P C R W 

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

CCL, CSC 
CCEC 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Student’s Book página 
97 
 

6 ¿La información es verdadera, 
falsa o no se menciona en el 
texto? 

P P R S 

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

CCL, CSC 
CCEC 

7 Responder las preguntas con 
sus propias palabras. Escribir 
frases completas. P I R W 

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

CCL, CMCT, 
CCEC 

Criticalthinking 

A C P R S 

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

CCL, CSC, 
SIE 

 
 
UNIT  9- LESSON 5 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Gramática 
Revisión 
 
• revisar los tiempos 
verbales estudiados 
en el libro 
• revisar gerundios y 
infinitivos 
• revisar condicionales 
• revisar el estilo 
indirecto 
• revisar la voz pasiva 

Warmer 

W P R W 

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

CCL, CSC,  
SIE 

Don’tforget! 

R C I R 

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

CCL, CAA 

1 Unir preguntas 1–10 con los 
aspectos gramaticales–j. Luego 
escribir respuestas. Corregir los 

P I R W 
Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones 

CCL, CAA 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• leer sobre un escritor 
y sus novelas 
 
Student’s Book página 
98 
 

tiempos verbales y las 
estructuras gramaticales.  
 

gramaticales de la 
unidad.  

EXPRESS YOURSELF. 2 Por 
parejas, formular y responder 
las preguntas del ejercicio 1. 
Tomar notas y hablar a la clase. 
Usar estilo indirecto. 
 

P P S L W 

Interpreta 
conversaciones 
informales por parejas 
respetando las normas y 
convenciones sociales 

CCL, CAA, 
SIE 

3 Completar el texto con el 
infinitivo con too el gerundio de 
los verbos entre paréntesis. 
 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

Culture note 

A C L 

Escucha y entiende las 
preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. 

CCL 

4 Copiar y completar las frases 
con la forma correcta de los 
verbos entre paréntesis. Usar el 
primer, segundo o tercer 
condicional. 
 

P I R W 

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

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
UNIT  9- LESSON 6 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Gramática 
Revisión (Cont.) 
 
 
Student’s Book página 
99 
 

5 Reescribir las frases en estilo 
indirecto. Cambiar los tiempos 
verbales y las expresiones de 
tiempo.  

P I R W 

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

CCL, CAA 

6 Copiar y completar el texto 
con la forma correcta de los 
verbos entre paréntesis. P I R W 

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

CCL, CAA 

7 Reescribir las frases en activa  
en voz pasiva. Usar bysólo 
cuando sea necesario. 
 

P I W 

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

CCL, CAA 

Gramática en contexto: 
Literatura 8 Leer el texto y 
escoger las respuestas A, B o 
C. Luego escuchar y comprobar. 
 

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

CCL, CMST, 
CCEC 

Tarea literaria 

C I R W 

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

CCL, CD,   
CCEC, SIE 

UNIT  9- LESSON 7 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Integratedskills 

Warmer 
 

W C S 
Participa en juegos 
poniendo en práctica las 

CCL, CD, SIE 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Métodos de 
evaluación 
 
• trabajar las cuatro 
destrezas para 
desarrollar sus 
habilidades para 
debatir  
• leer un debate web 
• escuchar un grupo 
de debate 
• escribir un 
argumento para un 
debate 
• practicar dar 
opiniones mostrando 
acuerdo y descuerdo  
 
Student’s Book página 
100 

 explicaciones 
gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. 

1 Leer el texto. Encontrar 
palabras que signifiquen… 
 

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

CCL, CAA 

2 Leer el texto de nuevo. 
¿Quién piensa que…? 
 

P C R S 

Lee textos 
argumentativos y extrae 
las conclusiones 
pertinentes.  

CCL, CMCT, 
CEEC 

3 Leer y escuchar un fragmento 
de un grupo de debate. ¿Quién 
está a favor de los exámenes?  P I L R 

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

CCL, CMCT 

4 Escuchar de nuevo y repetir. 
Practicar la entonación. 
 

P C L S 

Practica y reproduce la 
pronunciación correcta 
en conversaciones 
informales.  

CCL, SIE 

5 Escuchar el debate completo. 
¿Qué tres argumentos a favor 
se usan?  P C L W 

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

CCL, CMCT 

 
 
 
UNIT  9- LESSON 8 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Integratedskills – 
continuación 
Un grupo de debate 
 
 
 
Student’s Book página 
101 
 

6 Preparar los argumentos para 
el debate. ¿Están a favor o en 
contra de los exámenes? 
Escribir una lista de 
argumentos. Usar las ideas en 
la página 100 y sus propias 
ideas. 
 

P I W 

Escribe sobre sus 
propias opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de 
forma educada.  

CCL, CSC 
SIE 

Don’tforget! 

R C I R 

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

CCL, CAA 

7 Mirar las expresiones en el 
Communication Kit. Encontrar 
un ejemplo de 1–5. 
 

P I R L 

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

CCL, CAA 

8 Por parejas, preparar el 
debate. Practicar dar opiniones 
mostrando acuerdo y 
desacuerdo. 
Communication Kit: Expresar 
opiniones 

P P S W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

9 Realizar un debate en clase. 
Al final, toda la clase vota. ¿La 
mayoría está a favor o en contra 
de los exámenes? 

P C L S 

Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de 
forma respetuosa.  

CCL, SIE, 
CSC 

 
 
UNIT  9- LESSON 9 
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Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
Writing 
Revisión 
 
• leer dos emails 
• revisar conectores 
• revisar lenguaje 
formal e informal 
• escribir un email 
 
Student’s Book 
página102 
 

Warmer 
 

W C R L S 

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

CCL, SIE L 

Don’tforget! 
 
 

R C I R 

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

CCL, CAA 

1 Copiar y completar la tabla 
con las palabras del cuadro. P I R W 

Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad.  

CCL, CAA 

2 Leer y escuchar el email de 
Paul. Luego unir las partes de 
frases de 1–4 con las de a–d. 
¿Qué tipo de conectores se 
usan? 
 

P I R L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

3 Leer el email de Paul de 
nuevo y ordenar correctamente 
los elementos a–d. Reescribir 
las frases usando los 
conectores de frecuencia del 
cuadro. 
 

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

CCL, CAA 

4 Leer y escuchar el email de 
Oliver en la página 103. ¿Es 
más o menos formal  que el 
email de Paul? 

P I R L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

5 Comparar el lenguaje usado 
en los dos emails. Escribir 

P I W 
Lee e identifica 
información básica e 

CCL 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      155 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

formal o informal para las reglas 
1–6. 
 

instrucciones en los 
enunciados de los 
ejercicios.  

 
 
UNIT  9- LESSON 10 

Objetivos Actividad / Tarea 
Tipo de 

actividad 

Tipo de 
interacció

n 

Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 
Revisión (Cont.) 
 
 
Student’s Book 
página103 
 

6 Leer el email de Oliver  de 
nuevo. Encontrar al menos un 
ejemplo para at 1–8. 
 
 
 

P I R W 

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

CCL, CSC, 
SIE 

Don’tforget! 
 

R C I R 

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

CCL, CAA 

Tarea de escritura 

C E  I R W 

Escribe cartas, e-mails, 
faxes, etc. de carácter 
formal siguiendo un 
modelo.  

CCL, CEEC, 
SIE 
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COLLABORATIVE PROJECT 3 

Collaborativeproject 
3 
 
• realizar el anuncio de 
TV o radio sobre un 
producto 
• leer y responder 
preguntas sobre un 
storyboard y un guión 
para un anuncio 
• escuchar un grupo 
planificando un 
anuncio 
• leer y completar un 
fragmento de una 
conversación 
• planifica un anuncio 
• escribir y grabar un 
anuncio 
 
Student’s Book 
páginas 104, 105 
 
 

 
Warmer 

W C S 

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

CCL, SIE 

1 Mirar el storyboard y el guión. 
¿Qué se publicita en el 
anuncio?: 
 

P C R S 

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

CCL, CEEC 

2 Mirar el storyboard y guión de 
nuevo y responder las 
preguntas. 
 

P C R S 

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

CCL, CEEC 

3 Escuchar a Pablo, Gema y 
Luisa realizando la tarea. ¿Las 
frases son verdaderas o falsas? 
Corregir las frases falsas. 

P C L S 

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

CCL, CMCT 

4 Completar el fragmento de la 
conversación con las palabras 
del cuadro. Escuchar de nuevo 
y comprobar. 
 

P I W L 

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

CCL, CSC, 
SIE 

5 Trabajar en grupos. Planificar 
un anuncio. 
 

P C L S 

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

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Seguir los pasos para crear 
un anuncio. 
 

P C R L W S 
Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y 

CCL, SIE, 
CCEC 
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los expone ante la clase.  
 

7 Pedir al profesor la hoja de 
evaluación de grupo e 
individual. Completarlas. 
 

 
P 

I C R W 

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

CCL, CAA 

Extra activity 
 

A R 
 

I S 

Hace presentaciones 
simples relacionadas con 
el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo.  

CCL, SIE 

 
 
 
 
9 EVALUACIÓN 
 
 MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
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. Tenemos que tener en cuenta la semipresencialidad que puede afectar al ritmo de 
las clases. 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

Starter 
 

Describing 
places. 

Present simple / 
continuous 
Infinitive and gerunds 
Past 
simple/continuous/used to 

An informal presentation 

1.Skills for life Life skills 
 

Present perfect with just, 
yet, already, for and since 
Past simple and present 
perfect 
 

Reading:The challenge of a 
life time. Learning for life 
Listening: making a video 
blog 
Speaking: An informal 
interview 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      158 

Writing: A personal blog 

2. Survival Rescue and 
survival. 
Extreme 
adjectives 

Past simple / Past perfect 
Subject and object 
questions. 

Reading: A news article 
Listening: A news report 
Speaking: A group 
discussion 
Writing: A news report 

3.Future 
possibilities 

Future 
aspirations. 
Time 
management. 

Future tenses. Reading: Frequently asked 
questions. Career planning. 
Listening: A school trip. 
Speaking: A formal interview 
Writing: A CV. 

Collaborative project. Giving a presentation. 

4. Let’s 
communicate. 

Phrasal verbs 
Non verbal 
communication. 

Conditional sentences. 
Adverbs of possibility and 
probability. 

Reading: A review: family 
relationships. 
Listening: A radio phone-in. 
Speaking: A group debate. 
Writing: Instant messages. 

5.Innovation. Innovation and 
inventions. 
Adverb review 

Passive voice. Reading: An online article. 
Listening: A TV technology 
show 
Speaking: A factual 
presentation. 
Writing: A formal letter.. 

6.Personal identity. Identity theft 
Personal 
identity. 

Modals of 
deduction,obligation, 
prohibition and possibility. 
 
 

Reading: An article, stolen 
identities. 
Listening: A radio discussion: 
ID cards.. 
Speaking: A pairwork 
debate. 
Writing: A personal profile. 
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Collaborative project.Developing an app. 

7.Entertainment. Film making. 
Reporting 
verbs. 

Reported speech. 
Time expressions in 
reported speech. 
Reported questions 

Reading: Tales of a movie 
extra. 
Listening: Phone calls and 
messages: A rock festival. 
Speaking: A survey, 
Writing: Expressing 
statistics. 

8.Advertising 
 

Advertising. 
Easily confused 
vebs. 

Relative pronouns. 
Indefinite pronouns. 
Reflexive pronouns. 

Reading: Advertising at 
schools 
Listening: Different products. 
Speaking: A pairwork 
presentation. 
Writing: For and against 
essay 

9. Prepare for your 
exams. 

Vocabulary 
revision 

Grammar revision. Reading: Manage your 
stress in exams. 
Listening: A group debate 
about exams. 
Speaking: A group debate. 
Writing: An email. 

Collaborative project. Making an advert. 

 
ADVERTENCIA SITUACIÓN COVID-19: 
 
La situación prevista para este curso es de presencialidad total, en caso de un escenario diferente (semi presencialidad) 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 del Aula virtual 
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10 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

La evaluación de la asignatura es continua y se llevará a cabo mediante pruebas escritas y otras actividades como por ejemplo lecturas 
de libros adaptados, proyectos y trabajos varios en los que los alumnos puedan demostrar sus destrezas orales y escritas. 
 
11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, LISTENING ,SPEAKING YWRITING representa el 65 % de la no-

ta en cada evaluación.  

• El 15% se obtiene del y de una LECTURA adaptada en 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. 

 

 
 
12 METODOLOGÍA 
 
Hemos elegido el método teniendo en cuenta lo que resulte más motivador para los alumnos, que contenga temas que les atraigan e 
interesen. Que la presentación del idioma sea progresiva. El objetivo es enseñar a los alumnos a comunicarse de forma eficaz en inglés; 
por ello hemos de presentarles los contenidos lingüísticos con claridad y de que puedan practicarlos en profundidad a lo largo del curso y 
aprovechando su interés se trabajan las 4 skills y se les plantean situaciones en las que tienen que participar haciendo uso del 
vocabulario, gramática, estructuras, etc. Creamos un "English atmosphere", explicamos palabras y estructuras nuevas que después han 
de utilizar (pairwork, groupwork, oral repetition, correctionofmistakes...) para así avanzar en el uso de la lengua inglesa. Las unidades se 
estructuran con claridad y son fáciles de seguir, la gramática y el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro destrezas 
lingüísticas (listening, speaking, reading y writing) se trabajan por igual. 
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Al final de cada unidad, se hace un repaso de los conocimientos que se han explicado (haciendo uso de las propias revisiones que 
contiene el método con el que estamos trabajando) y se comprueba el grado de consecución de los mismos y al final de trimestre se les 
evalua (ver criterios de evaluación). 
Se tiene en cuenta la diversidad, la cultura y los contenidos (CLIL) y los componentes digitales. 
 
 
 
 
13 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
COMPONENTES DE PULSE 4 

 
 Student’s Book:  
El Student’s Book incluye: 

- Una unidad de introducción de seis páginas 
- Nueve unidades de diez páginas 
- Tres proyectos colaborativos 
- Un Externalexamtrainer centrado en tareas de listeningy speaking 

 
El curso digital para el profesor ofrece una versión totalmente interactiva del Student’s Book, compatible con todos los dispositivos, 
incluyendo las pizarras digitales. 
 
Vocabulary 

- La actividad de Thinkaboutitcapta 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 vo-

cabulario está grabado en los CD de clase para practicar la pronunciación. 
 
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 Criticalthinkingaporta textos de lectura a partir de los cuales debatir sobre temas e ideas importantes 
 
Grammar and speaking 
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- 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 sección Analyse permite a los alumnos  reflexionar sobre las diferencias gramaticales existentes entre el inglés y su lengua.  
- La sección de debate Express yourself promueve que los alumnos hablen y usen la gramática y el vocabulario objetivo de la uni-

dad. 
- Cada sección gramatical está vinculada a tareas de pronunciación de la sección Pronunciationlab del final del libro. 

 
Vocabulary and Listening 

- El segundo conjunto léxico también se presenta y se pone en práctica.  
- Un texto de listening más extenso desarrolla esta destreza mientras recicla el vocabulario principal situándolo en un contexto. 
- El cuadro de Listeningstrategy ofrece estrategias de aprendizaje para mejorar esta destreza. 

 
Lifeskills 

- Los textos de la sección Social awareness ponen énfasis en destrezas clave que son esenciales a lo largo de la vida educativa de 
los alumnos y más allá.  

- Destrezas como la resolución de conflictos, el espíritu emprendedor o la solución de problemas, alienta a los alumnos a ser res-
ponsables de su propio desarrollo personal.  

 
Grammar 

- La segunda página de gramática presenta y practica un nuevo punto gramatical.  
- Toda la gramática de la unidad se repasa en la actividad Grammar in context. Cada ejercicio se centra en un aspecto relacionado 

con la literatura y se basan en libros de lectura graduada de Macmillan. 
 
Integratedskills 

- Los alumnos leen un breve texto de la vida real que los introduce en el tema y practican la comprensión mediante una situación 
académica como debates, entrevistas o presentaciones.  

- 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. 
- El Communication kit proporciona lenguaje funcional de fácil consulta. 

 
Writing 

- La página Writing proporciona modelos de distintos tipos de textos. 
- En el cuadro Writingfocusse resalta y practica un aspecto lingüística específico. 
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- La Writingtask guía a los alumnos paso a paso en la preparación y producción de su propio texto. 
 
Studyguide 

- La Studyguide es una referencia útil de todo el lenguaje presentado en la unidad. 
- Además fomenta el aprendizaje autónomo con los consejos del cuadro  Studystrategies. 

 
 
 
Collaborativeprojects 

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

- La sección Digital literacyofrece a los alumnos consejos para mejorar sus habilidades digitales. 
 
Externalexamtrainer 

- En Yourexampreparation se presentan preguntas típicas de los exámenes y se prepara a los alumnos para responderlas. 
- El Modelexamles ofrece alumnos un claro ejemplo de pregunta y un modelo de respuesta de examen. 
- En la página Yourexampracticetienen 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 el Student’s Book 
- Un Self-studybank que incluye práctica adicional, actividades de ampliación y material de consulta 
- Online audio  

 
El Workbook está disponible en tres versiones: inglés, castellano y catalán. El curso digital para el profesor ofrece una versión 
totalmente interactiva del Workbook, 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 el Student’s Book. 
- Las actividades vienen graduadas con una estrella *, dos ** o tres *** según su nivel de dificultad. Una estrella marca las activida-

des más sencillas. 
- Las actividades de Express yourself proporcionan a los alumnos la oportunidad de personalizar el lenguaje y el vocabulario. 



Programación general anual – curso 2021-2022 

IES Santa Eugenia. Departamento de Inglés. Pulse 4 Inglés de 4º de ESO curso 2021-2022      164 

 
Grammar 1 

- Ejercicios claros y fáciles de seguir ofrecen a los alumnos práctica adicional de la gramática presentada en Pulse. 
 
Vocabulary 2 

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

- La página  Grammar 2 proporciona 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. 
 
Communicationskills 

- Un gran despliegue de textos de listeningy tareas relacionadas con los temas de cada unidad. 
- Las actividades despeaking permiten a los alumnos recordar el lenguaje funcional presentado en el Student’s Book. 

 
Progresscheck 

- El Progresscheck ofrece 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 acumulada de la gramática presentada durante todo el curso. 

 
 Self-studybank:  
El Self-studybankincluye: 

- Grammarreference y ejercicios 
- Vocabularyextension 
- Integratedskills 
- Writingreference y ejercicios  
- Externalexamtrainer 
- Speakingreference 
- Pronunciationreference 
- Wordlist 
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- Lista de verbos irregulares  
 
Grammarreference 

- La sección Grammarreference proporciona cuadros y explicaciones más amplias de toda la gramática presentada en el  nivel 4 
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. 

 
Integratedskills 

- Estas páginasincluyen ejercicios de reading, writing, listeningy speaking que refuerzan la sección Integratedskillsdel Student’s 
Book mediante la práctica en casa. 
 

Writingreference 
- 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 Writingtaskestán secuenciadas en distintos pasos para ayudar a los alumnos a planear, preparar y redactar sus pro-

pios textos en casa. 
 

Externalexamtrainer 
- La sección Externalexamtrainer prepara a los alumnos par las pruebas de Reading y writingtípicas de los exámenes externos. 
- El Modelexam les ofrece un claro ejemplo de pregunta y un modelo de respuesta. 
- En la página Yourexampractice los alumnos ponen en práctica las estrategias de examen aprendidas. 
- Los Examtips les proporcionan consejos y técnicas que les ayuda a responder con éxito las preguntas de los exámenes. 

 
 Curso digital  

El curso digitalestá disponible en versiones para el profesor y para el alumno, proporcionando soluciones 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 
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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 
• Un Vocabularytrainerque ayuda a los alumnos a aprender y practicar el vocabulario esencial delStudent’s Book 
• Materiales del Teacher’sResource File 
• 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 as-
pectos 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 

http://www.macmillansecondary.com/
http://www.macmillandictionary.com/
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- El Teacher’sResource File contiene 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  

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+ y B1/B1+ del Marco Común 
Europeo de Referencia con ejercicios de reading, writingy speakingtípicos de los exámenes externos. 
 

 
14 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Aparecen en cada unidad 
 
15 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Los alumnos tienen que leer un libro de lectura adaptado cada evaluación. 
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Lectura en voz alta en clase del libro de texto o de cualquier otra producción escrita (artículos de periódicos y revistas relacionados con 
la materia, textos de divulgación científica, capítulos de libros,…) 
Lecturas fuera del aula de textos próximos a cada disciplina. 
Debates sobre temas propios de cada materia. 
Exposiciones orales de trabajos. 
Valorar en todas las producciones escritas del alumnado (cuadernos, trabajos, exámenes,…) la corrección en la expresión y la ortografía, 
así como la utilización del vocabulario propio de cada materia. 
Valorar cuando se pregunta oralmente al alumnado la expresión correcta y precisa de las contestaciones. 
 

16 ACTIVIDADES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Se especifican en cada unidad 

 
17 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

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

 
Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos en la prueba ordinaria de junio. 
Incluirá ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING. Los alumnos que hubieran suspendido 
alguno de los tres libros de lectura, deberán examinarse también del libro que determine el departamento.  
Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido algún libro de lectura, serán: GRAMMAR, VOCABULARY, 
COMMUNICATION, READING, WRITING -80% y lectura -20%. 
La nota requerida para aprobar es de 5. 
 
 
19 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Según la oferta: teatro, escape room… que vaya surgiendo y si se consideran eficaces se programarán las actividades pertinentes.  

20 PROPUESTAS DE MEJORA Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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• Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, 

para lo que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto 
del aula. 

Se adecúa parcialmente 
al contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente al 
contexto del aula. 

 

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

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

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

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

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

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

Se han adoptado 
medidas de atención a la 
diversidad adecuadas. 

 

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

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

Se han trabajado todos 
los temas transversales 
en la materia. 

 

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

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

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

 

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

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

Se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos para este 
curso. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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

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

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

 

Práctica docente. La práctica docente no ha 
sido satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora para 
la práctica docente. 

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

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

Se han diseñado 
programas de mejora 
para la práctica docente. 

 

Materiales y recursos 
didácticos. 

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

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
parcialmente adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos han 
sido completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espacios y 
tiempos. 

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

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

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

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

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

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

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados 
han contribuido a la 
mejora del clima de aula 
y de centro. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
no han sido satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido 
moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido muy 
satisfactorios. 

 

     

     

 


