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3. INTRODUCCIÓN 

La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas 

troncales, que se cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, 

debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, académica, social y profesional. 

El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. Su valía se 

remonta a la Edad Media, cuando, por obra de la herencia cultural clásica, el Trivium, 

integrado por la gramática, la dialéctica y la retórica, disciplinas relacionadas con la 

elocuencia, y el Quadrivium, que englobaba la aritmética, la geometría, la astronomía y 

la música, saberes vinculados a las matemáticas, componían las siete artes liberales, es 

decir, los conocimientos, destrezas o competencias en manos de quienes no eran 

personas esclavas ni siervas, sino libres. He ahí un proyecto pionero del actualmente 

conocido como desarrollo curricular. 

El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de disciplinas. Su 

relevancia y naturaleza las clasifican en asignaturas troncales generales, troncales de 

opción y específicas. La Primera Lengua Extranjera es troncal general, y se cursa en 

todos los cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de Bachillerato e, 

independientemente de su jerarquización y de la lengua meta (alemán, francés, inglés, 

italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a una ideología pedagógica que 

inspira y establece su desarrollo curricular en forma de objetivos, estrategias 

metodológicas, recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

y competencias clave. 

El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su 

carácter integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e 

interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al 

desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus 

contenidos. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de 

Europa en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran 

en torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de 

textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos escritos, y producción de 

textos escritos: expresión e interacción. A partir de ellos, que desarrollan la competencia 

clave en comunicación lingüística, los principios de autonomía pedagógica estimularán 

el diseño pedagógico hilvanando contenidos característicos de la lengua extranjera 

(léxico, realizaciones fonológicas, patrones morfológicos, estructuras sintácticas y 

exponentes lingüísticos comunicativos) con otros principios, hechos, datos e incluso 
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anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y 

tecnología y la competencia clave para aprender a aprender. 

A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la 

Cultura de Paz (Conferencia General de la UNE SCO, 1995 y Resolución 52/15 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos 

y respetando diferencias de origen, género, capacidad intelectual o psicosensorial, que 

forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y 

pérdida del miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias clave sociales y 

cívicas y contribuir al autoconcepto, autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía 

del alumnado, desarrollando tanto su espíritu crítico como habilidades para la 

comunicación y toma de decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso 

escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en 

primera o tercera persona en el ámbito escolar, familiar o social. 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

2.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) 
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. 

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo».   

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.  

Se establecen siete competencias clave:  (art. 2 de la Orden ECD/65/2015 de enero y 

anexo I, art. 5 del Decreto 110/2016 ESO) 

1. Competencia en Comunicación Lingüística CCL  

2. Competencia en Matemáticas y Competencias Clave en ciencia y 

tecnología  

CMCT  



 

5 

3. Competencia Digital  CD  

4. Aprender a Aprender  CAA  

5. Competencias Sociales y Cívicas  CSC  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  SIEP  

7. Conciencia y expresiones populares  CEP  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

CCL  Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e 

interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

CMCT  La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 

matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia 

en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

CD  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información.  

CAA  Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo.  

CSC  Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y 

participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social 

y cívica.  

SIEP  Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, 

como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y 

gestionar proyectos.  

CEP  Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la 

expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura.  

 
 

2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS CC. 
 

La competencia en comunicación lingüística (CCL):  

Es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden 
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con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un 

instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 

educativa. 

 

La competencia para aprender a aprender (CAA): 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 

competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje 

permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de 

motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno 

que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen 

alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): 

Requiere destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un 

buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el 

dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el 

acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 

 

La competencia digital (CD): 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de 

Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, 

siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

 
La competencia social y cívica (CSC): 

El currículo de esta materia contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 

estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita 

su uso en diferentes contextos. 

Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en 

distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus 

países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la 

localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales 

dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua 

extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los 

valores y creencias de las distintas culturas. 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC): 

 Está presente en el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar 

con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua 

(canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, 

fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y 

aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar 

estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

 

La competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT): Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo 
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tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias 

clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad 

están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de 

métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace 

necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA Y DE MATERIA 
3.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

Tal como establece el art. 11 del R.D. 1105/2014, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según establece el art. 3.2 del 

Decreto 110/2016 , el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que seavalorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

De acuerdo con la Orden ECD/65/2015, Las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la 

consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el 

desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su 

desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 

 

            3.2. OBJETIVOS DE MATERIA 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en Bachillerato, según establece el 

Anexo 1 de la Orden de 14 de Julio, tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento 

y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.  

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 

creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 

lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
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extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 

espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro 

o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

            

            4.  INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

El R.D. 1105/2014, la Orden ECD/65/2015 y el Decreto 111/2016 establecen que el 

aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, por lo que proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.  

Ya, el art. 9.5 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria señalaba que las programaciones 

didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

de coordinación didáctica. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Esta programación toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares: el clima en diferentes zonas 

geográficas, la música en diferentes zonas del mundo, la informática, la salud, la 

literatura, los viajes, el medio ambiente y la sociedad en general. Este desarrollo se 

refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: 

Biología, Geografía, Literatura, Informática, Música, etc.  

El departamento de Inglés tratará durante el presente curso escolar de establecer líneas 

de colaboración con otros departamentos didácticos. 

 

5. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

DE LA MATERIA, LOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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5.1 Desarrollo curricular en Mindset Bachillerato 2 
 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de 

decisiones sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los 

contenidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas 

integradas.  

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y 

las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos 

permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación 

sobre los estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el 

capítulo de Evaluación). 

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran 

en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el 

capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios 

de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las 

referencias numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se 

encuentran en el capítulo Objetivos del Bachillerato en esta programación). El 

profesorado, dentro de su autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta 

propuesta. 

 
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 

el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar 

la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 

tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los 

mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11 

1.1.2. Comprender información emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. 

CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13 

1.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y 
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- Comprensión de los objetivos de las tareas 

encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y 

correspondiente atención a su mensaje. 

actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

                                     . CCL, SIEP, CEC./ 

Objetivos:  11, 12, 13, 14 

                                            : 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes históricos 

pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países hablantes de la lengua 

extranjera. 

1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 

SIEP / Objetivos:  1, 6 

 

                       -discursivas:  

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas 

y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. 

CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, 

SIEP/ Objetivos:  1, 5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 

comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
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mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  7 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

                       Contenidos                          Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-                                        

     .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 

para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación: 

            : uso de sinónimos, perífrasis o 

aclaraciones. 

                                : observaciones 

cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, 

guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 

manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 

                                                      

                                               

                                             

                                                  

                 (volumen, velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento). 

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación 

en el aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 

2, 12, 13 

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 

información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 

CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13 

1.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

                                     . CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 



 

13 

                                            : 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes históricos 

pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6 

 

Estru                  -discursivas: 

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas 

y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  7 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si 
la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para 
inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación 
al tipo de tarea según se requiera comprensión 
de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 

1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y 
textos varios en la lengua extranjera para poder desarrollar 
actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13 

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera 
en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3 
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una                               
                     
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14 

                                              : 
convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 
10 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 
de personas, lugares y actividades y calificación 
en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de 
su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  3, 6 
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                         -discursivas: 
1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en 
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, 
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. 

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 
género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel 
o digital. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de 
puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 
sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP/ 
Objetivos:  6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-                                        

              , temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP / Objetivos: 4, 5, 6 

1.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 

textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4 

1.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

                                      . CCL, SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 

12, 13, 14 
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

                                              : 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes históricos 

pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

                         -discursivas: 

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 

personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas 

y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 
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historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y 

aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6 

 

 

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Mindset 2: 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, 
neither … nor); oposición / concesión (although; however); causa (because (of); due 
to; as); finalidad (so that; in order to; so as to; to); comparación (as / not so Adj. as; 
less / more + Adj. / Adv. (than); the better of the two; the best ever; as many as; so / 
so … that; such / such … that); resultado / correlación (so; so that; the more … the 
more); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported statements, 
questions, orders, requests, suggestions; reporting verbs); verbos seguidos de 
preposición (hear of, hear about, argue about, argue with); sustantivos seguidos de 
preposición (interest in, protection from); phrasal verbs (pick up, give in, take over); 
stative verbs (hope, know, sound, belong). 
- Relaciones temporales (while; by the time). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 
- Exclamación (What noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. 
g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Great!, Please be 
careful!). 
- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple 
and Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and 
Continuous); futuro (Future Simple, Present Simple and Continuous + Adv.; Future 
Perfect Simple; Future Continuous; be going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple 
/ Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; 
would); incoativo ((be) set to); terminativo (cease -ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 
(manage); posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might); 
necesidad (have to; need to; must); obligación (need / needn’t; have to / don't have 
to); permiso (can, may; could; allow); intención (be thinking of -ing); peticiones 
(can, could; may, would); habilidad (can / can't, be able to; could); prohibición 
(can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to); (could have; can't / 
couldn't have; may / might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; 
would have). 
- Expresión de la existencia (e. g. there should / must be); la entidad (count / 
uncount / collective / compound nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: (e. g. several. 
Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
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motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. at this time tomorrow; in ten days), divisions (e. 
g. term), and indications of time (e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the 
whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later 
(on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then / as); frequency 
(e. g. quite often; frequently; day in day out). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; carefully). 
- La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + done). 
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining 
relative clauses). 
- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio y de infinitivo. 
- Prefijos y sufijos.  
 

5.2 Elementos transversales 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde elconocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político y lademocracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competenciaemocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollopersonal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y lapromoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidadeducativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeresy hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y alconocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles solucionesa las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo decomportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de 

laviolencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades,accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personascon discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, elconocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención 

de la violenciaterrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad deescucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
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derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 

de losaccidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias ycatástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desdeprincipios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 

6. Secuenciación de las unidades didácticas integradas. 

a) Presentación de la unidad 

b) Concreción curricular 

c) Transposición didáctica 

d) Evaluación de lo aprendido 
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UNIDAD Getting Started
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 8 sesiones de 60 min.
 

 
La unidad introductoria repasa el vocabulario aprendido en el nivel anterior y 

los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos:
 

 
Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de varios jóvenes 

británicos publicados en una página web.
 

Repasar el vocabulario aprendido en el nivel anterior.
 

Repasar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.
 

Comprender la información global y específica de dos conversaciones.
 

Hablar sobre cómo conocer gente.
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para entablar conversación con otras personas.

 
- Repaso de los tiempos verbales presentes, pasados, perfectos y futuros.

 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- Páginas web.

 
 
Historia de la Filosofía:

 
- Reflexión sobre los cambios legales al llegar a la mayoría de edad en el Reino 

Unido.
 

- La celebración de la llegada a la mayoría de edad en Japón.
 

- Maneras de entablar conversación con otras personas.
 

 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
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Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la unidad introductoria. Por otro lado, se ofrece una 

plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación y 

evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, 

“P  f                       B          B  k ”.
 

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Reading, SB, pág. 4: comprensión escrita de los comentarios de varios jóvenes 

británicos sobre la llegada a la mayoría de edad publicados en una página web.
 

- Vocabulary, SB, pág. 5: repaso del vocabulario aprendido en el nivel anterior a 

través de diversas actividades.
 

- Grammar, SB, págs. 6-7; Grammar Lab, págs. 106-107: repaso de los tiempos 

verbales presentes, pasados, perfectos y futuros.
 

- Listening, SB, pág. 8: comprensión oral de dos conversaciones.
 

- Speaking, SB, pág. 8: práctica de fórmulas para entablar conversación y 

conocer gente.
 

 
Competencia digital:

 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6 y 7: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 

basados en textos con versión larga y corta.
 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

 
Aprender a aprender:
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- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 4 y 7: fomento del pensamiento 

crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Reading, SB, pág. 4: comentarios de jóvenes británicos sobre los cambios 

legales al llegar a la mayoría de edad.
 

- Grammar, SB, pág. 7: la celebración de la llegada a la mayoría de edad en 

Japón.
 

- Speaking, SB, pág. 8: aprendizaje y práctica de fórmulas para entablar 

conversación y conocer gente.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 
- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 

competencias clave
 

 
En la unidad introductoria se incluye contenidos de los cuatro bloques y la 

siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, 

competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

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

CCL, CAA 

Instrucciones en el 
aula 
 

Instrucciones 
grabadas para 

actividades 
 

Comprobación de las 
respuestas de un 

ejercicio  
(SB, p. 6, ej. 1) 
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- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y 
la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
[Criterios 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC 

Conversación entre 
dos interlocutores  
(SB, p. 8, ej. 2-4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 
2.1.7] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                       , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 
procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                         ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. Observaciones proxémicas: distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de habla. 
Obser                           : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

CCL, CSC, SIEE 

Fórmulas 
lingüísticas para 

entablar 
conversación con 

otras personas  
(SB, p. 8, ej. 6) 

 
[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
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procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situacionespresentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

CCL A lo largo de la 
unidad, leer y 

comprender los 
enunciados de 
los ejercicios 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 
CCL, CSC, SIEE, 

CEC 
Comentarios de 
varios jóvenes 

británicos 
publicados en una 

página web  
(SB, p. 4, ej. 1-4, 

Critical Thinking) 
 

Entrada de blog 
sobre la historia de 

los perfumes  
(WB, p. 5, ej. 5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6] 

CCL, CSC Texto sobre la 
celebración de la 

llegada a la 
mayoría de edad en 
Japón (SB, p. 7, ej. 

8, Critical 
Thinking) 

 
Entrevista a un 

futurólogo  
(WB, p. 6, ej. 11) 

 
Texto sobre el 
miedo a bailar 

(WB, p. 7, ej. 15) 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6] 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lin              
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
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- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuro 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 6 y 7, ejercicios 1-9) 
Grammar Lab Getting Started  
(SB, pp. 106-107) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, p. 5, ejercicios 1-6) 
 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 
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C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula.
 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
  b            M       2; T   h  ’     -in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
T   h  ’  M      

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 
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basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 

evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 

departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n

 

(m
ar

ca
r 

el
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ru
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e
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o

)

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 6, ej. 1) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 
informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor. 

Conversación entre dos 
interlocutores  

(SB, p. 8, ej. 2-4) 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

                .sticas para 
entablar  conversación con 

otras personas  
(SB, p. 8, ej. 6) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, 
comprender los enunciados 

de los ejercicios 
 

2.3.3. Comprende la información, la intención y 
las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 

Comentarios de varios 
jóvenes británicos 

publicados en una página 
web (SB, p. 4, ej. 1-4, 

Critical Thinking) 
 

Entrada de blog sobre la 
historia de los perfumes 

(WB, p. 5, ej. 5) 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos. 

Texto sobre la celebración 
de la llegada a la mayoría 

de edad en Japón  
(SB, p. 7, ej. 8, Critical 

Thinking) 
 

Entrevista a unfuturólogo 
(WB, p. 6, ej. 11) 

 
Texto sobre el miedo a 
bailar (WB, p. 7, ej. 15) 

 

 
 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

Student’s book 
(Grammar) 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Pre-test 
(Grammar) 

Revision 
Worksheets 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Pre-test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 

Pre-test 
(Grammar) 
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discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Revision 
Worksheets 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Pre-test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
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información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

dejando claro lo que 
se considera 
importante. 
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UNIDAD Getting Started
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 8 sesiones de 60 min.
 

 
La unidad introductoria repasa el vocabulario aprendido en el nivel anterior y 

los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos:
 

 
Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de varios jóvenes 

británicos publicados en una página web.
 

Repasar el vocabulario aprendido en el nivel anterior.
 

Repasar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.
 

Comprender la información global y específica de dos conversaciones.
 

Hablar sobre cómo conocer gente.
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para entablar conversación con otras personas.

 
- Repaso de los tiempos verbales presentes, pasados, perfectos y futuros.

 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- Páginas web.

 
 
Historia de la Filosofía:

 
- Reflexión sobre los cambios legales al llegar a la mayoría de edad en el Reino 

Unido.
 

- La celebración de la llegada a la mayoría de edad en Japón.
 

- Maneras de entablar conversación con otras personas.
 

 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
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Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la unidad introductoria. Por otro lado, se ofrece una 

plantilla en forma de perfiles competenciales para la planificación y 

evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, 

“P  f                       B          B  k ”.
 

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Reading, SB, pág. 4: comprensión escrita de los comentarios de varios jóvenes 

británicos sobre la llegada a la mayoría de edad publicados en una página web.
 

- Vocabulary, SB, pág. 5: repaso del vocabulario aprendido en el nivel anterior a 

través de diversas actividades.
 

- Grammar, SB, págs. 6-7; Grammar Lab, págs. 106-107: repaso de los tiempos 

verbales presentes, pasados, perfectos y futuros.
 

- Listening, SB, pág. 8: comprensión oral de dos conversaciones.
 

- Speaking, SB, pág. 8: práctica de fórmulas para entablar conversación y 

conocer gente.
 

 
Competencia digital:

 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6 y 7: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 

basados en textos con versión larga y corta.
 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

 
Aprender a aprender:
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- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 4 y 7: fomento del pensamiento 

crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Reading, SB, pág. 4: comentarios de jóvenes británicos sobre los cambios 

legales al llegar a la mayoría de edad.
 

- Grammar, SB, pág. 7: la celebración de la llegada a la mayoría de edad en 

Japón.
 

- Speaking, SB, pág. 8: aprendizaje y práctica de fórmulas para entablar 

conversación y conocer gente.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 
- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 

competencias clave
 

 
En la unidad introductoria se incluye contenidos de los cuatro bloques y la 

siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, 

competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

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

CCL, CAA 

Instrucciones en el 
aula 
 

Instrucciones 
grabadas para 

actividades 
 

Comprobación de las 
respuestas de un 

ejercicio  
(SB, p. 6, ej. 1) 
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- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y 
la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
[Criterios 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC 

Conversación entre 
dos interlocutores  
(SB, p. 8, ej. 2-4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 
2.1.7] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                       , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 
procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                         ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. Observaciones proxémicas: distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de habla. 
Obser                           : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

CCL, CSC, SIEE 

Fórmulas 
lingüísticas para 

entablar 
conversación con 

otras personas  
(SB, p. 8, ej. 6) 

 
[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 



 

42 

procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situacionespresentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

CCL A lo largo de la 
unidad, leer y 

comprender los 
enunciados de 
los ejercicios 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 
CCL, CSC, SIEE, 

CEC 
Comentarios de 
varios jóvenes 

británicos 
publicados en una 

página web  
(SB, p. 4, ej. 1-4, 

Critical Thinking) 
 

Entrada de blog 
sobre la historia de 

los perfumes  
(WB, p. 5, ej. 5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6] 

CCL, CSC Texto sobre la 
celebración de la 

llegada a la 
mayoría de edad en 
Japón (SB, p. 7, ej. 

8, Critical 
Thinking) 

 
Entrevista a un 

futurólogo  
(WB, p. 6, ej. 11) 

 
Texto sobre el 
miedo a bailar 

(WB, p. 7, ej. 15) 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6] 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lin              
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
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- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuro 
Léxico: 
Vocabulario aprendido en el nivel anterior. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 6 y 7, ejercicios 1-9) 
Grammar Lab Getting Started  
(SB, pp. 106-107) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, p. 5, ejercicios 1-6) 
 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 
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C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula.
 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
  b            M       2; T   h  ’     -in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
T   h  ’  M      

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 
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basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 

evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 

departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n

 

(m
ar

ca
r 

el
 i

n
st

ru
m

e
n

to
 e

le
gi

d
o

)

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 6, ej. 1) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 
informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor. 

Conversación entre dos 
interlocutores  

(SB, p. 8, ej. 2-4) 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

                .sticas para 
entablar  conversación con 

otras personas  
(SB, p. 8, ej. 6) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, 
comprender los enunciados 

de los ejercicios 
 

2.3.3. Comprende la información, la intención y 
las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 

Comentarios de varios 
jóvenes británicos 

publicados en una página 
web (SB, p. 4, ej. 1-4, 

Critical Thinking) 
 

Entrada de blog sobre la 
historia de los perfumes 

(WB, p. 5, ej. 5) 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos. 

Texto sobre la celebración 
de la llegada a la mayoría 

de edad en Japón  
(SB, p. 7, ej. 8, Critical 

Thinking) 
 

Entrevista a unfuturólogo 
(WB, p. 6, ej. 11) 

 
Texto sobre el miedo a 
bailar (WB, p. 7, ej. 15) 

 

 
 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

Student’s book 
(Grammar) 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Pre-test 
(Grammar) 

Revision 
Worksheets 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Pre-test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 

Pre-test 
(Grammar) 
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discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Revision 
Worksheets 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Pre-test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
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información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

dejando claro lo que 
se considera 
importante. 
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UNIDAD 2 “Safety First”
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
 

 
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las 

oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 

 
Aprender vocabulario relacionado con la seguridad ysituaciones de riesgo, y 

adjetivos seguidos de preposición.
 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico de Internet sobre 

los satélites artificiales.
 

Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, temporales y 

desiderativas.
 

Comprender la información clave de un reportaje radiofónico sobre la seguridad 

en el agua, y varios monólogos y diálogos sobre temas de seguridad.
 

Hablar sobre problemas y soluciones, y especular sobre una imagen.
 

Redactar un correo electrónico formal, empleando las conjunciones causales, 

consecutivas y finales correctamente.
 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como crash y spacecraft, y los sonidos /t/ y /d/.
 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Historia:

 
- La gran inundación de melaza de Boston en 1919.

 
 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre problemas y soluciones, y especular 

sobre una imagen.
 

- Adjetivos seguidos de preposición.
 

- El uso de las oraciones condicionales, temporales y desiderativas.
 

- Técnicas de escritura.
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- El uso de las conjunciones causales, consecutivas y finales para enriquecer un 

texto.
 

- La estructura de un correo electrónico formal. Redacción de uno.
 

 
Biología:

 
- Reflexión sobre la importancia de la seguridad alimentaria en el hogar para 

proteger la salud.
 

 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:

 
- Reflexión sobre las aplicaciones de los satélites artificiales en la vida diaria.

 
- Dispositivo parecido a un reloj de pulsera que permite controlar las 

pertenencias del usuario/a.
 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- Páginas web.

 
- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o 

protestas.
 

- Aplicaciones de móvil para alquilar patinetes eléctricos.
 

 
Historia de la Filosofía:

 
- Reflexión sobre las situaciones o actividades que pueden poner en riesgo la 

salud de las personas.
 

- Concienciación de la importancia de cumplir las normas de seguridad en 

instalaciones de almacenamiento.
 

- Reflexión sobre la importancia de tener una buena red de transporte público.
 

 
 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la Unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las 

co                .                                       3b  “P  f     

                  B          B  k ”.
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Vocabulary, SB, págs. 24-25, 27 y 30: uso de vocabulario relacionado con la 

seguridad y situaciones de riesgo; adjetivos seguidos de preposición; Mind Your 

Language, SB, pág. 24: explicación del significado de la palabra realise e 

información sobre su uso; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 36: repaso 

y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
 

- Listening, SB, págs. 25 y 30: comprensión oral de un reportaje radiofónico 

sobre la seguridad en el agua, y varios monólogos y diálogos sobre temas 

relacionados con la seguridad; Competences Assessment, SB, pág. 38: 

comprensión oral de un pódcast de una entrevista en la que hala de un 

concurso.
 

- Speaking, SB, págs. 25 y 31: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 

problemas y soluciones, y especular sobre una imagen; Competences 

Assessment, SB, pág. 38: conversación el compañero/a sobre la familia: origen, 

cultura, creencias, tradiciones y etilo de vida.
 

- Reading, SB, págs. 26-27: comprensión escrita un artículo científico de 

Internet sobre los satélites.; Mind Your Language, SB, pág. 27: identificación del 

significado correcto de los false friends destacados en el texto; significado y 

usos de las expresiones it’s about time / it’s high time; Competences 

Assessment, SB, pág. 37: comprensión escrita de una página web sobre un curso 

de cocina internacional; English Around the World, SB, pág. 101: comprensión 

escrita de un artículo sobre Griffith Park en Los Ángeles.
 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 27 y 30; Pronunciation Practice, SB, pág. 

114: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos 

en palabras como crash y spacecraft, y los sonidos /t/ y /d/.
 

- Grammar in Use, SB, págs. 28-29; Grammar Lab, pág. 109: uso correcto de las 

oraciones condicionales, temporales y desiderativas.
 

- Writing, SB, págs. 32-33 redacción de un correo electrónico formal al 

alcalde/sa sobre los patinetes eléctricos y aprendizaje del uso de las 

conjunciones causales, consecutivas y finales; Mind Your Language, SB, pág. 32: 

uso correcto de expresiones para exigir que se haga algo; Competences 

Assessment, SB, pág. 38: redacción de un correo a un amigo/a para convencerle 

de que se apunte al curso de cocina anunciado en una página web.
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- Life Skills, SB, pág. 34: análisis de una propuesta de un invento; Life Skills 

Project, SB, pág. 35: elaboración de una propuesta de un invento.
 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

 
- Reading, SB, págs. 26-27: información sobre las aplicaciones de los satélites 

artificiales en la vida diaria.
 

- Life Skills, SB, pág. 34: información sobre un dispositivo parecido a un reloj de 

pulsera que permitiría controlar las pertenencias del usuario/a.
 

- Life Skills Project, SB, pág. 35: elaboración de una propuesta de un invento.
 

 
Competencia digital:

 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 23, 24, 27, 28, 

29, 30, 31, 35 y 36: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en Internet de información sobre varios 

satélites.
 

- Life Skills Project, SB, pág. 31: búsqueda en Internet de información sobre 

inventos.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 

basados en textos con versión larga y corta.
 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a 

la unidad 2.
 

 
Aprender a aprender:

 
- Exam Tips, SB, págs. 26, 27, 30, 31 y 36; Check Your Progress, WB, pág. 23; 

Student Learning Record, WB, pág. 106: uso de estrategias, recursos y técnicas 

de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos.
 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 23, 27 y 28: fomento del 

pensamiento crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Vocabulary, SB, pág. 24; Listening, SB, pág. 30: interés por conocer distintas 



 

56 

situaciones de peligro en la vida cotidiana que ponen en riesgo la salud de las 

personas.
 

- Useful Language, SB, pág. 25; ej. 9, SB, pág. 31: aprendizaje y práctica de 

fórmulas para hablar sobre problemas y soluciones, y especular sobre una 

imagen.
 

- Listening, SB, pág. 25: interés por conocer algunos consejos de seguridad en el 

agua.
 

- Grammar, SB, pág. 28, ej. 1; Writing, SB, pág. 33: reflexión sobre los riesgos de los 

patinetes eléctricos.
 

- Grammar, SB, pág. 28, ej. 2: consejos de seguridad alimentaria para seguir en 

casa.
 

- Grammar in Context, pág. 29: reflexión sobre la importancia de cumplir las 

normas de seguridad para evitar desastres como la inundación de melaza de 

Boston en 1919.
 

- Writing, SB, pág. 32: correo electrónico para reclamar transporte público en 

horario nocturno.
 

- Competences Assessment, SB, pág. 39: concurso para crear un anuncio de 

servicio público sobre un tema de seguridad.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 
- Speaking, SB, págs. 25 y 31 Grammar in Speaking, SB, pág. 29: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
 

- Writing, SB, págs. págs. 32-33: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 

presentar un trabajo escrito.
 

- Life Skills Project, SB, 35: capacidad de elaborar una propuesta de un invento.
 

- Student Learning Record, WB, pág. 106: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
 

 
Conciencia y expresiones culturales:

 
- Competences Assessment, SB, pág. 37: conocimiento de otras culturas a través 

de su gastronomía.
 

- English Around the World, SB, pág. 101: lectura de un artículo sobre Griffith 

Park en Los Ángeles.
 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 
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competencias clave
 

 
En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias 

clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea 
y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significati                                        . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de otras culturas a través de su 
gastronomía. 
- Lectura de un artículo sobre Griffith Park en Los 
Ángeles. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

CCL, CAA 

Instrucciones en el 
aula 

 
Instrucciones 
grabadas para 

actividades 
 

Comprobación de las 
respuestas de una 

actividad (SB, p. 29, 
ej. 6; p. 30, ej. 1) 

 
Comprensión de seis 

frases y elegir la 
continuación 

correcta para cada 
una (SB, p. 29, 

Grammar in 
Listening) 

 
[Criterios 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC 

Conversaciones en 
ocho situaciones 

distintas  
(SB, p. 30, ej. 4) 

 
Comentarios de cinco 

personas sobre la 
experiencia de 

acampar rodeado de 
lujo (WB, p. 74, 
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y 
la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el  
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones condicionales, las temporales y las 
desiderativas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la seguridad y situaciones 
de riesgo, y adjetivos seguidos de preposición. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los los sonidos vocálicos similares a 
los contenidos en palabras como crash y spacecraft, y 
los sonidos /t/ y /d/. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Listening 2) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 
2.1.7] 

CCL, CSC, CEC 

Vídeo de YouTube  
(SB, p. 23) 

 
Reportaje 

radiofónico sobre la 
seguridad en el agua 

(SB, p. 25, ej. 6-8) 
 

Vídeo sobre el 
espacio (SB, p. 27) 

 
Vídeo en el que dos 

estudiantes 
especulan sobre una 

imagen  
(SB, p. 31, ej. 2) 

 
Vídeo en el que se 

muestra a un grupo 
de amigos/as en 

situaciones 
cotidianas (SB, p. 35, 

Time Out! Video: 
Buying Gifts) 

 
Pódcast de una 

entrevista en la que 
habla de un concurso 

(SB, p. 38, Oral 
Comprehension) 

 
Vídeo sobre Los 

Ángeles  
(SB, p. 101, ej. 4) 

 
Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 
2.1.7] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
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corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                       , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 
procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                         ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
              : uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
P                                 : 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla. 
 b                              : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de otras culturas a través de su 
gastronomía. 
- Lectura de un artículo sobre Griffith Park en Los Ángeles. 

CCL, CMCCT, SIEE 

Presentación ante 
la clase de una 
propuesta de 

invento (SB, p. 35,  
Step 4) 

 
[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
CCL, CSC, SIEE Práctica de una 

situación que se 
puede dar en una 

tienda  
(WB, p. 82, ej. 3) 

 
[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
 

CCL, CSC, SIEE Conversación 
sobre los 

problemas de 
seguridad en su 

zona y sobre 
posibles soluciones  

(SB, p. 25, ej. 9) 
 

Formulación de 
deseos sobre las 

situaciones que se 
plantean (SB, p. 29, 

Grammar in 
Speaking) 

 
Conversación en la 

que se especula 
sobre qué ocurre 
en dos fotografías  

(SB, p. 31, ej. 4) 
 

Conversación con 
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Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones condicionales, las temporales y las 
desiderativas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la seguridad y situaciones de 
riesgo, y adjetivos seguidos de preposición 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como crash y spacecraft, y los 
sonidos /t/ y /d/. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

el compañero/a 
sobre la familia 
(SB, p. 38, Oral 

Production) 

 
Conversación 

donde se comparan 
dos fotografías y se 

responden 
preguntas sobre 

estas  
(WB, p. 82, ej. 1) 

 
Debate sobre 

diferentes 
preguntas 
planteadas  

(WB, p. 82, ej. 2) 
 

[Criterios 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de otras culturas a través de su 
gastronomía. 
- Lectura de un artículo sobre Griffith Park en Los Ángeles. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

CCL A lo largo de la 
unidad, leer y 

comprender los 
enunciados de los 

ejercicios 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2] 

CCL, CSC, CCE Datos sobre los 
patinetes eléctricos 

que aparecen en 
diversos medios  
(SB, p. 33, ej. 5) 

 
Página web sobre 

un curso de cocina 
internacional  

(SB, p. 37, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CSC Correo eléctronico 
para reclamar 

transporte público 
en horario 
nocturno  

(SB, pp 32-33,  
ej. 1-3) 

 
Correo electrónico 
sobre las normas 

de seguridad en un 
laboratorio de 

ciencias  
(WB, p. 22, ej. 1) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CMCCT, CAA, 
CSC 

Comentarios de los 
residentes de una 

ciudad en un 
periódico local 
sobre distintas 
situaciones de 

peligro en la vida 
cotidiana que 
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sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones condicionales, las temporales y las 
desiderativas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la seguridad y situaciones de 
riesgo, y adjetivos seguidos de preposición 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como crash y spacecraft, y los 
sonidos /t/ y /d/. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

ponen en riesgo la 
salud de las 

personas  
(SB, p. 24, ej. 1) 

 
Artículo científico 
de Internet sobre 

los satélites 
artificiales  

(SB, p. 26, ej. 1-7, 
Critical Thinking) 

 
Artículo científico 

de Internet sobre si 
la ciencia puede 

prevenir los 
ataques de 
tiburones  

(WB, p. 21, ej. 1-4) 

 
Texto sobre la 
inundación de 

melaza de Boston 
en 1919  

(SB, p. 29, ej. 6) 
 

Propuesta de 
invento  

(SB, p. 34, ej. 1-2) 
 

Artículo sobre 
Griffith Park en Los 

Ángeles  
(SB, p. 101, ej. 1-3) 

 
Texto sobre cómo 
un joven salvó la 

vida de un 
compañero de 

equipo mediante la 
reanimación 

cardiopulmunar  
(WB, p. 17, ej. 6) 

 
Texto sobre la 

habitación más 
peligrosa de la casa 

(WB, p. 17, ej. 8) 
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Artículo sobre los 
motivos por los 
que las mujeres 

viven más que los 
hombres  

(WB, p. 18, ej. 2) 
 

Artículo sobre la 
caja negra de los 

aviones  
(WB, p. 19, ej. 9) 

 
Artículo sobre una 

adolescente que 
salvó a su padre de 

morir aplastado 
bajo una camioneta 

en llamas 
(WB, p. 23, ej. 3) 

 
Texto sobre los 

beneficios de los 
juegos y 

actividades al aire 
libre en los 

niños/as  
(WB, p. 23, ej. 5) 

 
Texto sobre la 

playa más 
peligrosa del 

mundo  
(WB, p. 59, ej. 1) 

 
Texto sobre cómo 

evitar los 
accidentes de 

bicicletas  
(WB, p. 59, ej. 2) 

 
Texto sobre el 
control de los 

sueños  
(WB, p. 65, ej. 1-5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                          
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de otras culturas a través de su 
gastronomía. 
- Lectura de un artículo sobre Griffith Park en Los Ángeles. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 

CCL, CSC Descripción de un 
sueño extraño que 

hayan tenido  
(WB, p. 65, ej. 6) 

 
Redacción de un 

artículo de opinión 
sobre el motivo por 

el que la gente ya 
no duerme bien  
(WB, p. 65, ej. 6) 

 
Redacción de un 

informe sobre una 
red social popular 

(WB, p. 87,  
Writing 2) 

 
[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CCL, CD, CSC, SIEE Redacción de un 
correo electrónico 
al alcalde/sa sobre 

los patinetes 
eléctricos  

(SB, p. 33, Task) 
 

Redacción de un 
correo electrónico 
a un amigo/a para 
convencerle de que 
hagan un curso de 

cocina juntos  
(SB, p. 38, Written 

Production) 

 
Redacción de un 

correo electrónico 
al alcalde/esa para 
reclamar que haya 

menos tráfico 
alrededor del 
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creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones condicionales, las temporales y las 
desiderativas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la seguridad y situaciones de 
riesgo, y adjetivos seguidos de preposición 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como crash y spacecraft, y los 
sonidos /t/ y /d/. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

 

colegio  
(WB, p. 22, ej. 3-5) 

 
[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 28-29, ejercicios 1-8) 
Grammar Lab Unit 2 (SB, p. 109) 

 
 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 24-25, ejercicios 1-4;  
p. 27, ejercicios 5-7; p. 30, ejercicios 1-3) 
Mind Your Vocabulary - Extension (SB, p. 36, 
ejercicios 1-6) 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 

 
 

 

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula.
 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
  b            M       2; T   h  ’     -in-One Pack 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
T   h  ’  M      

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 

basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 

evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 

departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n

 

(m
ar

ca
r 

el
 i

n
st

ru
m

e
n

to
 e

le
gi

d
o

)

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 29, ej. 6; p. 30, ej. 1) 

 
Comprensión de seis frases 

y elegir la continuación 
correcta para cada una  
(SB, p. 29, Grammar in 

Listening) 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente 
extensos y animados entre varios interlocutores 
que tienen lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, siempre 
que el discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

Conversaciones en ocho 
situaciones distintas  

(SB, p. 30, ej. 4) 
 

Comentarios de cinco 
personas sobre la 

experiencia de acampar 
rodeado de lujo  

(WB, p. 74, Listening 2) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información 
de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando 

Vídeo de YouTube  
(SB, p. 23) 

 
Reportaje radiofónico sobre 
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el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de lengua estándar 
y a velocidad normal. 

la seguridad en el agua  
(SB, p. 25, ej. 6-8) 

 
Vídeo sobre el espacio  

(SB, p. 27) 
 

Vídeo en el que dos 
estudiantes especulan 

sobre una imagen  
(SB, p. 31, ej. 2) 

 
Vídeo en el que se muestra 

a un grupo de amigos/as en 
situaciones cotidianas  
(SB, p. 35, Time Out! 
Video: Buying Gifts) 

 
Pódcast de una entrevista 

en la que habla de un 
concurso  

(SB, p. 38, Oral 
Comprehension) 

 
Vídeo sobre Los Ángeles  

(SB, p. 101, ej. 4) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración 
sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal. 

Presentación ante la clase 
de una propuesta de 

invento (SB, p. 35, Step 4) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

Práctica de una situación 
que se puede dar en una 
tienda (WB, p. 82, ej. 3) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 

Conversación sobre los 
problemas de seguridad en 
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medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

su zona y sobre posibles 
soluciones (SB, p. 25, ej. 9) 

 
Formulación de deseos 

sobre las situaciones que se 
plantean (SB, p. 29, 

Grammar in Speaking) 

 
Conversación en la que se 
especula sobre qué ocurre 

en dos fotografías  
(SB, p. 31, ej. 4) 

 
Conversación con el 

compañero/a sobre la 
familia (SB, p. 38, Oral 

Production) 

 
Conversación donde se 

comparan dos fotografías y 
se responden preguntas 

sobre estas  
(WB, p. 82, ej. 1) 

 
Debate sobre diferentes 

preguntas planteadas  
(WB, p. 82, ej. 2) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, leer 
y comprender los 

enunciados de los ejercicios 
 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

Datos sobre los patinetes 
eléctricos que aparecen en 

diversos medios  
(SB, p. 33, ej. 5) 

 
Página web sobre un curso 

de cocina internacional  
(SB, p. 37, Written 
Comprehension) 

 

2.3.4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal de 

Correo eléctronico para 
reclamar transporte 
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instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de su área 
de interés o su especialidad. 

público en horario 
nocturno  

(SB, pp 32-33, ej. 1-3) 
 

Correo electrónico sobre las 
normas de seguridad en un 

laboratorio de ciencias 
(WB, p. 22, ej. 1) 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes 
en esos textos. 

Comentarios de los 
residentes de una ciudad en 

un periódico local sobre 
distintas situaciones de 

peligro en la vida cotidiana 
que ponen en riesgo la 
salud de las personas  

(SB, p. 24, ej. 1) 
 

Artículo científico de 
Internet sobre los satélites 

artificiales  
(SB, p. 26, ej. 1-7, 
Critical Thinking) 

 
Artículo científico de 

Internet sobre si la ciencia 
puede prevenir los ataques 

de tiburones  
(WB, p. 21, ej. 1-4) 

 
Texto sobre la inundación 

de melaza de Boston en 
1919 (SB, p. 29, ej. 6) 

 
Propuesta de invento  

(SB, p. 34, ej. 1-2) 
 

Artículo sobre Griffith Park 
en Los Ángeles  

(SB, p. 101, ej. 1-3) 
 

Texto sobre cómo un joven 
salvó la vida de un 

compañero de equipo 
mediante la reanimación 

cardiopulmunar  
(WB, p. 17, ej. 6) 

 
Texto sobre la habitación 
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más peligrosa de la casa 
(WB, p. 17, ej. 8) 

 
Artículo sobre los motivos 

por los que las mujeres 
viven más que los hombres 

(WB, p. 18, ej. 2) 
 

Artículo sobre la caja negra 
de los aviones  

(WB, p. 19, ej. 9) 
 

Artículo sobre una 
adolescente que salvó a su 
padre de morir aplastado 

bajo una camioneta en 
llamas (WB, p. 23, ej. 3) 

 
Texto sobre los beneficios 
de los juegos y actividades 
al aire libre en los niños/as 

(WB, p. 23, ej. 5) 
 

Texto sobre la playa más 
peligrosa del mundo  

(WB, p. 59,ej. 1) 
 

Texto sobre cómo evitar los 
accidentes de bicicletas 

(WB, p. 59, ej. 2) 
 

Texto sobre el control de los 
sueños  

(WB, p. 65, ej. 1-5) 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional 
y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de 
                  b              b         ístico, 
unas prácticas o un trabajo de investigación), o 
menos habituales (p. e. un problema surgido 
durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Descripción de un sueño 
extraño que hayan tenido 

(WB, p. 65, ej. 6) 
 

Redacción de un artículo de 
opinión sobre el motivo por 

el que la gente ya no 
duerme bien  

(WB, p. 65, ej. 6) 
 

Redacción de un informe 
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sobre una red social 
popular (WB, p. 87,  

Writing 2) 

2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información; 
describe su trayectoria académica o profesional y 
sus competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus acciones y 
planes (p. e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de trabajo), respetando 
las convenciones formales y de cortesía propias 
de este tipo de textos. 

Redacción de un correo 
electrónico al alcalde/sa 

sobre los patinetes 
eléctricos (SB, p. 33, Task) 

 
Redacción de un correo 

electrónico a un amigo/a 
para convencerle de que 
hagan un curso de cocina 
juntos (SB, p. 38, Written 

Production) 

 
Redacción de un correo 

electrónico al alcalde/esa 
para reclamar que haya 

menos tráfico alrededor del 
colegio (WB, p. 22, ej. 3-5) 

 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 
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presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue Lo consigue con No lo consigue Lo consigue 
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dificultad totalmente 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 
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UNIDAD 3 “Keep Moving!”
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
 

 
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los 

verbos causativos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos:
 

 
Aprender vocabulario relacionado con el deporte y los sintagmas preposicionales.

 
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre el sumo.

 
Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.

 
Comprender la información clave de varios monólogos en los que unos 

estudiantes hablan de la estrella del deporte que admiran y un programa de radio 

sobre un tema relacionado con el deporte.
 

Hablar sobre preferencias y mostrar acuerdo o desacuerdo.
 

Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las 

conjunciones y locuciones adversativas, y los conectores para dar ejemplos 

correctamente.
 

Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos vocálicos similares a 

los contenidos en palabras como fans y cup.
 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Biología:

 
- Reflexión sobre los beneficios del deporte en la salud.

 
 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre preferencias y mostrar acuerdo o 

desacuerdo.
 

- Las oraciones subordinadas adjetivas de participio y gerundio.
 

- Los sintagmas preposicionales.
 

- Modismos relacionados con el deporte.
 

- El uso la pasiva y los verbos causativos.
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- El uso de las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones 

adversativas, y los conectores para dar ejemplos.
 

- Técnicas de escritura.
 

- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno.
 

- El cuento popular The Tale of Amah Rock.
 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- Blogs.

 
 

Historia de la Filosofía:
 

- Importancia de la constancia en el trabajo para convertirse en un deportista de 

élite.
 

- La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte.
 

- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los 

demás.
 

- Reflexión sobre los aspectos culturales presentes en el cuento popular The Tale of 

Amah Rock.
 

 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la Unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las 

                  .                                       3b  “P  f     

                  B          B  k ”.
 

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Vocabulary, SB, págs. 40-41, 42 y 46: uso de vocabulario relacionado con el 

deporte; los sintagmas preposicionales; los modismos relacionados con el deporte; 
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Mind Your Language, SB, pág. 40: explicación de las oraciones subordinadas 

adjetivas de participio y gerundio; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 52: 

repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
 

- Listening, SB, págs. 41 y 46: comprensión oral de varios monólogos en los que 

unos estudiantes hablan de las figuras del deporte que admiran y un programa 

de radio sobre un tema relacionado con el deporte sobre un tema relacionado 

con el deporte.
 

- Speaking, SB, págs. 41 y 47: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 

preferencias y mostrar acuerdo o desacuerdo.
 

- Reading, SB, págs. 42-43: comprensión escrita de una entrada de blog sobre el 

sumo; Mind Your Language, SB, pág. 43: identificación del significado correcto del 

false friens destacado en el texto; usos y diferencias entre so y such; English 

Around the World, SB, pág. 102: comprensión escrita de un cuento popular.
 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 43 y 46; Pronunciation Practice, SB, pág. 115: 

pronunciación correcta de los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos vocálicos similares a 

los contenidos en palabras como fans y cup.
 

- Grammar in Use, SB, págs. 44-45; Grammar Lab, pág. 110: uso correcto de la 

pasiva y los verbos causativos.
 

- Writing, SB, págs. 48-49: redacción de un texto argumentativo sobre si la 

educación física debería o no debería ser obligatoria en el colegio y aprendizaje del 

uso de las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones adversativas, y 

los conectores para dar ejemplos; Mind Your Language, SB, pág. 48: uso de little y 

a little
 

- Life Skills, SB, pág. 50: ánalisis de una presentación oral; Life Skills Project, SB, 

pág. 51: capacidad para preparar una presentación oral.
 

 
Competencia digital:

 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 40, 42, 44, 45, 

46, 47 y 52: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Techno Task, SB, pág. 46; Life Skills Project, SB, pág. 51: búsqueda en Internet 

de información sobre deportes.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 

basados en textos con versión larga y corta.
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a 

la unidad 3.
 

 
Aprender a aprender:

 
- Exam Tips, SB, págs. 41, 42, 47 y 52; Check Your Progress, WB, pág. 31; Student 

Learning Record, WB, pág. 106: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos.
 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 39, 42 y 45: fomento del 

pensamiento crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Useful Language, SB, págs. 41 y 47: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre preferencias y mostrar acuerdo o desacuerdo.
 

- Reading, SB, pág. 43: fomento de la participación de las mujeres en actividades 

deportivas como el sumo.
 

- Grammar in Context, SB, pág. 45: debate sobre las retransmisiones de partidos 

de fútbol con sonido virtual.
 

- Preparation for the Task, SB, pág. 49: interés por conocer los resultados de una 

encuesta sobre los hábitos deportivos de los niños.
 

- Mind Your Vocabulary, SB, pág. 52: interés por conocer la organización 

Basketball Cop Foundation que recauda dinero para que los barrios 

desfavorecidos dispongan de canchas de baloncesto en las que los niños/as 

puedan jugar.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 
- Speaking, SB, págs. 41 y 47; Grammar in Speaking, SB, pág. 45: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
 

- Writing, SB, págs. 48-49: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 

presentar un trabajo escrito.
 

- Writing, SB, pág. 49: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y 

desventajas sobre una idea.
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- Life Skills Project, SB, pág. 51: capacidad para preparar una presentación oral.
 

- Student Learning Record, WB, pág. 106: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
 

 
Conciencia y expresiones culturales:

 
- Listening, SB, pág. 41: importancia de la constancia en el trabajo para 

convertirse en un deportista de élite.
 

- Reading, SB, pág. 43: interés por conocer la vida de un luchador de sumo.
 

- Life Skills, SB, pág. 50: información sobre el hockey subacuático conocido como 

“       h”.
 

- English Around the World, SB, pág. 102: interés por conocer un cuento popular 

de Hong Kong.
 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 

competencias clave
 

 
En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias 

clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

CCL, CAA Instrucciones en el 
aula Instrucciones 

grabadas para 
actividades 

 
Comprobación de 
las respuestas de 

un ejercicio  
(SB, p. 45, ej. 8;  

p. 46, ej. 1) 
 

Comprensión de 
cinco frases para 
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comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Importancia de la constancia en el trabajo para 
convertirse en un deportista de élite. 
- Interés por conocer la vida de un luchador de sumo. 
-  Información sobre el hockey subacuático conocido como 
“       h”. 
- Interés por conocer un cuento popular de Hong Kong. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 
Los verbos causativos 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y los sintagmas 
preposicionales. 

escribir otras cinco 
utilizando los 

verbos causativos 
(SB, p. 45, ej. 7) 

 
[Criterios 2.1.6, 

2.1.7] 
CCL, CSC, CEC Varios monólogos 

en los que unos 
estudiantes hablan 

de la estrella del 
deporte que 

admiran  
(SB, p. 41, ej. 6-7) 

 
Entrevista a la 

propietaria de una 
granja ecológica 

(WB, p. 75, 
Listening 3) 

 
[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC, CEC Vídeo de YouTube 
(SB, p. 39) 

 
Vídeo sobre el kick 

boxing femenino 
(SB, p. 42) 

 
Programa de radio 

sobre un tema 
relacionado con el 

deporte  
(SB, p. 46, ej. 6-7) 

 
Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan 
sobre si los padres 
deberían animar a 

sus hijos a 
participar en 

deportes 
competitivos  

(SB, p. 47, ej. 3-4) 
 

Vídeo sobre Hong 
Kong (SB, p. 102, 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos 
vocálicos similares a los contenidos en palabras como fans 
y cup. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

ej. 4) 
 

[Criterios 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.1.7] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
- L                                                     , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 
procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                           sticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
              : uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
P                                 : 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla. 
 b                              : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Importancia de la constancia en el trabajo para 
convertirse en un deportista de élite. 
- Interés por conocer la vida de un luchador de sumo. 
-  Información sobre el hockey subacuático conocido como 
“       h”. 
- Interés por conocer un cuento popular de Hong Kong. 

CCL, CSC, SIEE Expresión de 
preferencias 

relacionadas con la 
práctica de 
actividades 
deportivas  

(SB, p. 41, ej. 8) 
 

Descripción de un 
deporte o un juego 

que les guste 
utilizando la voz 

pasiva para que el 
compa        

                      
trata (SB, p. 45, 

Grammar in 
Speaking) 

 
Expresión de 

acuerdo o 
desacuerdo sobre 

varias afirmaciones  
(SB, p. 47, ej. 5) 

 
Descripción de una 

fotografía y 
contestación a 

preguntas sobre 
esta  

(WB, p. 83, ej. 1) 

 
Debate sobre 

diferentes 
preguntas 
planteadas  

(WB, p. 83, ej. 2) 
 

[Criterios 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
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Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 
Los verbos causativos 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y los sintagmas 
preposicionales. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos 
vocálicos similares a los contenidos en palabras como fans 
y cup. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Importancia de la constancia en el trabajo para 
convertirse en un deportista de élite. 
- Interés por conocer la vida de un luchador de sumo. 
-  Información sobre el hockey subacuático conocido como 
“       h”. 
- Interés por conocer un cuento popular de Hong Kong. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

CCL A lo largo de la 
unidad, entender 
los enunciados de 

los ejercicios 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2] 

CCL, CAA, CSC, 
CEC 

Entrada de blog 
sobre el sumo  

(SB, p. 42, ej. 1-7, 
Critical Thinking) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CSC, 
CEC 

Texto sobre el uso 
de sonido virtual 

en las 
retransmisiones de 

los partidos de 
fútbol  

(SB, p. 45, ej. 8, 
Critical Thinking) 

 
Texto sobre si los 

estudiantes 
deberían o no 

deberían participar 
en deportes 

competitivos  
(SB, pp. 48-49,  

ej. 1-3) 
 

Recortes de prensa 
sobre temas 

relacionados con la 
actividad física  
(SB, p. 49, ej. 5) 

 
Transcripción de 
una presentación 

oral sobre el 
hockey subacuático 

(SB, p. 50, ej. 1-2) 
 

Texto sobre la 
organización 

benéfica Basketball 
Cop Foundation 
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 
Los verbos causativos 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y los sintagmas 
preposicionales. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos 
vocálicos similares a los contenidos en palabras como fans 
y cup. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

(SB, p. 52, ej. 7) 
 

Texto sobre la 
historia del jugador 

de fútbol Jamie 
Vardy (WB, p. 24, 

ej. 1) 
 

Texto sobre la 
práctica del kendo 
(WB, p. 25, ej. 8) 

 
Artículo sobre la 
atleta que ganó el 

maratón de Boston 
haciendo trampas 
(WB, p. 26, ej. 2) 

 
Artículo sobre 

cómo el vencedor 
de los partidos 

fútbol se decidía en 
el pasado  

(WB, p. 27, ej. 8) 
 

Artículo sobre la 
natación 

sincronizada  
(WB, p. 29, ej. 1-4) 

 
Texto sobre si se 
debería prohibir 

las animadoras en 
los eventos 

deportivos de los 
institutos de 

Estados Unidos 
(WB, p. 30, ej. 2) 

 
Artículo sobre uno 
de los momentos 

olímpicos más 
recordados 

protagonizado por 
la gimnasta 

estadounidense 
Kerri Strug  

(WB, p. 31, ej. 3) 
Artículo sobre la 
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retransmisión de 
un partido sin 
locutor en una 

cadena 
norteamericana 
(WB, p. 31, ej. 5) 

 
Texto sobre jóvenes 

triatletas (WB, p. 
60, ej. 1) 

 
Artículo sobre la 

filosfía de no 
desperdiciar en 

Japón  
(WB, p. 66, ej. 1-5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CEC Cuento popular de 
Hong Kong  

(SB, p. 102, ej. 1-3) 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 

CLL, CD, CSC Descripción de un 
deporte (SB, p. 46, 

Techno Task ) 
 

[Criterios 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 
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-                                                          
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Importancia de la constancia en el trabajo para 
convertirse en un deportista de élite. 
- Interés por conocer la vida de un luchador de sumo. 
-  Información sobre el hockey subacuático conocido como 
“       h”. 
- Interés por conocer un cuento popular de Hong Kong. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

CLL, SIEE Elaboración de una 
tarjeta con 

información para la 
presentación oral  
(SB, p. 51, Step 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CCL, CSC, SIEE Redacción de un 
texto 

argumentativo 
sobre si las clases 

de educación física 
deberían ser 

obligatorias en el 
colegio  

(SB, p. 49, Task) 
 

Redacción de un 
texto 

argumentativo 
sobre si las 

piscinas públicas 
deberían ser 

gratuitas  
(WB, p. 30, ej. 3-5) 

 
Redacción de un 
texto de opinión 

sobre el motivo por 
el que algunas 
personas no 

reciclan  
(WB, p. 66, ej. 6) 

 
Redacción de un 

texto 
argumentativo 

sobre si los 
estudiantes 

deberían 
encargarse de la 
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organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 
Los verbos causativos 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y los sintagmas 
preposicionales. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos 
vocálicos similares a los contenidos en palabras como fans 
y cup. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

limpieza de los 
colegios  

(WB, p. 87,  
Writing 3) 

 

[Criterios 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

SIEE Redacción de una 
carta al alcalde/esa 

para reclarmar 
papeleras de 

reciclaje en los 
parques públicos 
(WB, p. 66, ej. 6) 

 

[Criterios 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 44-45, ejercicios 1-11) 
Grammar Lab Unit 3 (SB, p. 110) 

 
 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 40-41, ejercicios 1-4;  
p. 42, ejercicios 5-7; p. 46, ejercicios 1-4) 
Mind Your Vocabulary - Extension (SB, p. 52, 
ejercicios 1-7) 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 

 

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula.
 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Mind    2; T   h  ’     -in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
T   h  ’  M      

 

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 

basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 

evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 

departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n

 

(m
ar

ca
r 

el
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ru
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e
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d
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)

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 45, ej. 8; p. 46, ej. 1) 

 
Comprensión de cinco 

frases para escribir otras 
cinco utilizando los verbos 
causativos (SB, p. 45, ej. 7) 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente 
extensos y animados entre varios interlocutores 
que tienen lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, siempre 
que el discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

Varios monólogos en los 
que unos estudiantes 

hablan de la estrella del 
deporte que admiran  

(SB, p. 41, ej. 6-7) 
 

Entrevista a la propietaria 
de una granja ecológica 
(WB, p. 75, Listening 3) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información 
de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando 
el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado 

Vídeo de YouTube  
(SB, p. 39) 

 
Vídeo sobre el kick boxing 

femenino (SB, p. 42) 
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con claridad, en una variedad de lengua estándar 
y a velocidad normal. 

Programa de radio sobre un 
tema relacionado con el 

deporte (SB, p. 46, ej. 6-7) 
 

Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan sobre si 
los padres deberían animar 
a sus hijos a participar en 

deportes competitivos  
(SB, p. 47, ej. 3-4) 

 
Vídeo sobre Hong Kong  

(SB, p. 102, ej. 4) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración 
sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal. 

Presentación oral sobre un 
deporte (SB, p. 51, Step 4) 

 
Descripción de un lugar que 
tenga agua (WB, p. 83, ej. 3) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

Expresión de preferencias 
relacionadas con la práctica 

de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ej. 8) 

 
Descripción de un deporte 

o un juego que les guste 
utilizando la voz pasiva 

para que el compañero/a 
averigüe de cuál se trata 
(SB, p. 45, Grammar in 

Speaking) 
 

Expresión de acuerdo o 
desacuerdo sobre varias 

afirmaciones  
(SB, p. 47, ej. 5) 

 
Descripción de una 

fotografía y contestación a 
preguntas sobre esta 

(WB, p. 83, ej. 1) 
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Debate sobre diferentes 

preguntas planteadas  
(WB, p. 83, ej. 2) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 

Entrada de blog sobre el 
sumo (SB, p. 42, ej. 1-7, 

Critical Thinking) 
 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes 
en esos textos. 

Texto sobre el uso de 
sonido virtual en las 

retransmisiones de los 
partidos de fútbol  

(SB, p. 45, ej. 8, Critical 
Thinking) 

 
Texto sobre si los 

estudiantes deberían o no 
deberían participar en 
deportes competitivos  
(SB, pp. 48-49, ej. 1-3) 

 
Recortes de prensa sobre 
temas relacionados con la 

actividad física  
(SB, p. 49, ej. 5) 

 
Transcripción de una 

presentación oral sobre el 
hockey subacuático  

(SB, p. 50, ej. 1-2) 
 

Texto sobre la organización 
benéfica Basketball Cop 

Foundation  
(SB, p. 52, ej. 7) 

 



 

93 

 
Texto sobre la histora del 
jugador de fútbol Jamie 
Vardy (WB, p. 24, ej. 1) 

 
Texto sobre la práctica del 

kendo (WB, p. 25, ej. 8) 
 

Artículo sobre la atleta que 
ganó el maratón de Boston 

haciendo trampas  
(WB, p. 26, ej. 2) 

 
Artículo sobre cómo el 

vencedor de los partidos 
fútbol se decidía en el 

pasado (WB, p. 27, ej. 8) 
 

Artículo sobre la natación 
sincronizada  

(WB, p. 29, ej. 1-4) 
 

Texto sobre si se debería 
prohibir las animadoras en 
los eventos deportivos de 
los institutos de Estados 
Unidos (WB, p. 30, ej. 2) 

 
Artículo sobre uno de los 
momentos olímpicos más 
recordados protagonizado 

por la gimnasta 
estadounidense Kerri Strug 

(WB, p. 31, ej. 3) 
 

Artículo sobre la 
retransmisión de un 

partido sin locutor en una 
cadena norteamericana 

(WB, p. 31, ej. 5) 
 

Texto sobre jóvenes 
triatletas (WB, p. 60, ej. 1) 

 
Artículo sobre la filosfía de 
no desperdiciar en Japón 

(WB, p. 66, ej. 1-5) 

2.3.7. Comprende los aspectos principales, Cuento popular de Hong  
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detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el 
uso poético de la lengua en textos literarios que 
presenten una estructura accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en los que el desarrollo del 
tema o de la historia, los personajes centrales y 
sus relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores 
ling  ísticos fácilmente reconocibles. 

Kong (SB, p. 102, ej. 1-3) 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, 
durante una conferencia, charla o seminario, y 
elabora un resumen con información relevante y 
las conclusiones adecuadas, siempre que el tema 
esté relacionado con su especialidad y el discurso 
esté bien estructurado. 

Descripción de un deporte 
(SB, p. 46, Techno Task) 

 

2.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

Elaboración de una tarjeta 
con información para la 

presentación oral  
(SB, p. 51, Step 3)  

2.4.5. Escribe informes en formato convencional 
y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un int     b         ístico, 
unas prácticas o un trabajo de investigación), o 
menos habituales (p. e. un problema surgido 
durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Redacción de un texto 
argumentativo sobre si las 
clases de educación física 

deberían ser obligatorias en 
el colegio (SB, p. 49, Task) 

 
Redacción de un texto 

argumentativo sobre si las 
piscinas públicas deberían 

ser gratuitas  
(WB, p. 30, ej. 3-5) 

 
Redacción de un texto de 

opinión sobre el motivo por 
el que algunas personas no 

reciclan (WB, p. 66, ej. 6) 
 

Redacción de un texto 
argumentativo sobre si los 

estudiantes  deberían 
encargarse de la limpieza 

de los colegios  
(WB, p. 87, Writing 3) 
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2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información; 
describe su trayectoria académica o profesional y 
sus competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus acciones y 
planes (p. e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de trabajo), respetando 
las convenciones formales y de cortesía propias 
de este tipo de textos. 

Redacción de una carta al 
alcalde/esa para reclarmar 

papeleras de reciclaje en los 
parques públicos  
(WB, p. 66, ej. 6) 

 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 
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2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
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secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 
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UNIDAD 4 “Near & Dear”
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
 

 
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones 

de relativo especificativas y explicativas. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos:
 

 
Aprender vocabulario sobre las relaciones, expresiones con over y phrasal verbs.

 
Leer de forma comprensiva y autónoma un fragmento de una novela.

 
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.

 
Comprender la información clave de una entrevista a un psicológo para hablar 

sobre los cotilleos y una charla sobre música en la universidad.
 

Hablar sobre similitudes y diferencias, y tomar decisiones.
 

Redactar un artículo de opinión prestando atención a la concordancia entre 

sujeto y verbo.
 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como sorry y road, y practicar la fonética.
 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Historia:

 
- El origen de las canciones de amor.

 
 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre similitudes y diferencias, y tomar 

decisiones.
 

- Expresiones con over.
 

- Phrasal verbs.
 

- El uso de las oraciones de relativo especificativas y explicativas..
 

- Reglas de concordancia entre sujeto y verbo.
 

- Técnicas de escritura.
 

- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- Blogs.

 
 
Historia de la Filosofía:

 
- Las relaciones de amistad y de pareja durante la adolescencia.

 
- La importancia de las relaciones sociales durante la adolescencia.

 
- La soledad de los jóvenes en la sociedad actual.

 
 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la Unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las 

comp              .                                       3b  “P  f     

                  B          B  k ”.
 

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Vocabulary, SB, págs. 54-55, 57 y 60: uso de vocabulario relacionado con las 

relaciones; expresiones con over; phrasal verbs; Mind Your Language, SB, pág. 54: 

aprendizaje de los distintos significados de la palabra couple; Mind Your 

Vocabulary - Extension, SB, pág. 66: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 

unidad.
 

- Listening, SB, págs. 55 y 60: comprensión oral de una entrevista a un psicológo 

para hablar sobre los cotilleos y una charla sobre música en la universidad; 

Competences Assessment, SB, pág. 68: comprensión oral de una conversación entre 

dos amigas sobre la relación sentimental de una de ellas.
 

- Speaking, SB, págs. 55 y 61: uso de la lengua inglesa para hablar sobre similitudes 

y diferencias, y tomar decisiones; Competences Assessment, SB, pág. 68: particiar 
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en un debate sobre si los deportistas profesionales son mejores modelos a imitar 

que los famosos/as..
 

- Reading, SB, págs. 56-57: comprensión escrita de un fragmento de una novela; 

Mind Your Language, SB, pág. 57: identificación del significado correcto del false 

friend destacado en el texto; palabras que se confunden con facilidad; 

Competences Assessment, SB, pág. 67: comprensión escrita de la biografía de la 

jugadora de fútbol Megan Rapinoe; English Around the World, SB, pág. 103: 

comprensión escrita de una página web de turismo en Liverpool.
 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 57 y 60; Pronunciation Practice, SB, pág. 115: 

pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como sorry y road, y práctica de la fonética
 

- Grammar in Use, SB, págs. 58-59; Grammar Lab, pág. 111: uso correcto de las 

oraciones de relativo especificativas y explicativas.
 

- Writing, SB, págs. 62-63: redacción de un artículo de opinión prestando atención 

a la concordancia entre sujeto y verbo; Mind Your Language, SB, pág. 62: uso de 

modales o del Future Simple para hablar de algo que puede ocurrir; Competences 

Assessment, SB, pág. 68: redacción de un informe al director/a del colegio 

mostrando los resultados de una encuesta sobre las actividades que más interesan 

a los estudiantes para realizar antes comenzar las clases.
 

- Life Skills, SB, pág. 64: análisis de los resultados de las encuestas; Life Skills 

Project, SB, pág. 65: realización de una encuesta.
 

 
Competencia digital:

 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 53, 54, 57, 58, 59, 

60, 61, 65 y 66: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Techno Task, SB, pág. 55: lectura de una cita atribuida a Harry Truman y búsqueda 

en Internet de información sobre esta persona.
 

- Life Skills Project, SB, pág. 65: búsqueda en Internet de información sobre el 

tema de la encuesta.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 

basados en textos con versión larga y corta.
 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 
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mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a 

la unidad 4.
 

 
Aprender a aprender:

 
- Exam Tips, SB, págs. 55, 56, 57, 61 y 66; Check Your Progress, WB, pág. 39; 

Student Learning Record, WB, pág. 106: uso de estrategias, recursos y técnicas 

de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos.
 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 53, 57 y 59: fomento del 

pensamiento crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Vocabulary, SB, pág. 54; Competences Assessment, SB, pág. 68: reflexión sobre 

las relaciones personales y sociales.
 

- Listening, SB, pág. 55: conocimento de un experimento en el que se demuestra 

que los cotilleos estimulan la cooperación en grupo.
 

- Useful Language, SB, págs. 55 y 61: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre similitudes y diferencias, y tomar decisiones.
 

- Reading, SB, pág. 56-57: reflexión sobre los problemas en las relaciones de 

pareja.
 

- Grammar, SB, p. 58: programas de telerrealidad sobre bodas.
 

- Grammar in Context, SB, p. 59: interés por conocer un nuevo modelo de 

vivienda basado en alquilar una habitación y compartir áreas comunes con 

otros jóvenes con hábitos, valores e intereses similares.
 

- Writing, SB, p. 62: ventajas de compartir vivienda entre los jóvenes que se 

independizan.
 

- Life Skills, SB, pág. 64: interés por conocer los resultados de una encuesta 

sobre la amistad entre los jóvenes en la era de la tecnología.
 

- Competences Assessment, SB, pág. 67: información sobre la biografía de la 

jugadora de fútbol Megan Rapinoe.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 
- Speaking, SB, págs. 55 y 61; Grammar in Speaking, SB, pág. 59: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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- Writing, SB, págs. págs. 62-63: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 

presentar un trabajo escrito.
 

- Life Skills, SB, pág. 64: capacidad para analizar los datos de una encuesta.
 

- Life Skills Project, SB, pág. 65: capacidad para realizar una encuesta.
 

- Competences Assessment, SB, pág. 68: capacidad de debatir diferentes ideas.
 

- Student Learning Record, WB, pág. 106: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
 

 
Conciencia y expresiones culturales:

 
- Reading, SB, págs. 56-57: lectura de un fragmento de una novela.

 
- English Around the World, SB, pág. 103: página web de turismo en Liverpool.

 
 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 

competencias clave
 

 
En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias 

clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

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

CCL, CAA Instrucciones en el 
aula 

 
Instrucciones 
grabadas para 

actividades 
 

Comprensión de 
cinco oraciones de 
relativo en las que 

se emplean la 
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- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Lectura de un fragmento de una novela. 
- Página web de turismo en Liverpool. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 

estructura formal 
para completar las 
dadas utilizando la 
estructura informal 

(SB, p. 59, 
Grammar in 
Listening) 

 
Comprobación de 
las respuestas de 

un ejercicio  
(SB, p. 59, ej. 7;  

p. 60, ej. 1) 
 

[Criterios 2.1.6, 
2.1.7] 

CCL, CMCCT Entrevista sobre un 
parque temático de 

pandas en China  
(WB, p. 76, 
Listening 4) 

 
[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC Conversación entre 
dos amigas sobre la 

relación 
sentimental de una 

de ellas  
(SB, p. 68, Oral 

Comprehension) 
 

[Criterios 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.1.7] 
CCL, CEC Charla sobre 

música en la 
universidad  

(SB, p. 60, ej. 5-6) 
 

[Criterios 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.1.7] 



 

104 

información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 
Léxico: 
Vocabulario sobre las relaciones, expresiones con over y 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como sorry y road, y practicar la 
fonética. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CSC Entrevista a un 
psicológo para 

hablar sobre los 
cotilleos (SB, p. 55, 

ej. 6-7) 
 

[Criterios 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.1.7] 
CCL, CSC, CEC Vídeo de YouTube 

(SB, p. 53) 
 

Vídeo sobre la 
literatura para 

jóvenes (SB, p. 57) 
 

Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan 
sobre la cualidades 

más importantes 
en un amigo/a  
(SB, p. 61, ej. 1) 

 
Vídeo en el que se 

muestra a un grupo 
de amigos/as en 

situaciones 
cotidianas  
(SB, p. 65, 

Time Out! Video: 
Yoga Classes) 

 
Vídeo sobre 

Liverpool 
(SB, p. 103, ej. 4) 

 
[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.7] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                       , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 
procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                         ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
              : uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
P                                 : 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla. 
 b                              : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Lectura de un fragmento de una novela. 
- Página web de turismo en Liverpool. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

CCL, CSC, SIEE Presentación ante 
la clase de los 

resultados de una 
encuesta  

(SB, p. 65, Step 4) 

 
[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
CCL, CD, CSC, SIEE Explicación de una 

cita sobre la 
amistad de Harry 

Truman (SB, p. 55, 
Techno Task) 

 
Práctica de un 

diálogo entre dos 
amigos/as sobre la 
relación de uno de 
ellos/as con otra 

persona  
(WB, p. 84, ej. 3) 

 
[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
CCL, CSC, SIEE Conversación con 

el compañero/a 
para hablar sobre 
las similitudes o 

diferencias con sus 
amigos/as  

(SB, p. 55, ej. 8) 
 

Descripción de tres 
personas, objetos, 

lugares o ideas 
utilizando los 
pronombres 

relativos para que 
el compa        

                     
trata (SB, p. 59, 

Grammar in 
Speaking) 

 
Conversación con 
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relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 
Léxico: 
Vocabulario sobre las relaciones, expresiones con over y 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como sorry y road, y practicar la 
fonética. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

el compañero/a 
para hablar sobre  
sobre las 
cualidades más 

importantes que debe 

tener en un amigo/a 

(SB, p. 61, ej. 3) 

Debate sobre si los 

deportistas 

profesionales son 

mejores modelos a 

imitar que loslas 
cualidades más 

importantes que 
debe tener en un 

amigo/a  
(SB, p. 61, ej. 3) 

 
Debate sobre si los 

deportistas 
profesionales son 

mejores modelos a 
imitar que 

losfamosos/as  
(SB, p. 68, Oral 

Production) 

 
Conversación 

donde se comparan 
dos fotografías y se 

responden 
preguntas sobre 

estas  
(WB, p. 84, ej. 1) 

 
Debate sobre 

diferentes 
preguntas 
planteadas  

(WB, p. 84, ej. 2) 
 

[Criterios 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9] 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                        ísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Lectura de un fragmento de una novela. 
- Página web de turismo en Liverpool. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

CCL, CSC, SIEE A lo largo de la 
unidad, entender 
los enunciados de 

los ejercicios 
 

Resultados de una 
encuesta a jóvenes 
sobre la amistad en 

la era de la 
tecnología  

(SB, p. 64, ej. 1-3) 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2] 

CCL, CSC, CEC Página web de 
turismo en 
Liverpool  

(SB, p. 103, ej. 1-3) 
 

Artículo de 
Internet en el que 
se dan consejos a 
los jóvenes para 

saber si están o no 
están en una cita 
(WB, p. 39, ej. 2) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CSC, CEC Comentarios de 
unos jóvenes sobre 

las relaciones 
personales y 

sociales  
(SB, p. 54, ej. 1) 

 
Respuestas de 

unos jóvenes a la 
pregunta de un 

bloguero (SB, p. 63, 
Prepare for the 

Task) 

 
Entrada de blog 

sobre si los 
estudiantes deben 
seguir leyendo los 

clásicos de la 
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sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 
Léxico: 
Vocabulario sobre las relaciones, expresiones con over y 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como sorry y road, y practicar la 
fonética. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

literatura  
(WB, p. 67, ej. 1-5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CSC Texto sobre 
programas de 

telerrealidad sobre 
bodas  

(SB, p. 58, ej. 1) 

 
Texto sobre un 

nuevo modelo de 
vivienda  que que 
triunfa entre los 
jóvenes suecos  
(SB, p. 59, ej. 7, 

Critical Thinking) 
 

Texto sobre las 
ventajas de 

compartir vivienda 
(SB, p. 62, ej. 1) 

 
Texto sobre el 

príncipe Harry y 
Meghan Markle 
(SB, p. 66, ej. 6) 

 
Biografía sobre la 
jugadora de fútbol 

Megan Rapinoe 
(SB, p. 67, Written 
Comprehension) 

 
Texto en el que un 
chico cuenta cómo 
fue su primer beso 

(WB, p. 32, ej. 4) 
 

Texto sobre si los 
polos opuestos se 
atraen en el amor 
(WB, p. 33, ej. 8) 

 
Artículo sobre el 
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sentimiento de 
soledad en la 

ciudad de Londres 
(WB, p. 34, ej. 1) 

 
Artículo sobre la 

tradición escocesa 
que consiste en 
que las mujeres 

pidan matrimonio 
a los hombres en 
los años bisiestos 
(WB, p. 35, ej. 8) 

 
Artículo sobre qué 
es el amor según la 

ciencia  
(WB, p. 37, ej. 1-3) 

 
Artículo de opinión 

sobre la 
publicación de 

fotos de familiares 
y/o amigos en 

Internet  
(WB, p. 38, ej. 2) 

 
Texto en el que un 
chico describe su 
experiencia como 

hijo único  
(WB, p. 39, ej. 4) 

 
Texto sobre cómo 
hacer frente a los 

rumores  
(WB, p. 61, ej. 1) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CEC Fragmento de una 
novela  

(SB, pp. 56-57, ej. 
1-8, Critical 
Thinking) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
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2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
- Localizar y usa                                          
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Lectura de un fragmento de una novela. 
- Página web de turismo en Liverpool. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

CCL, CD, CSC, SIEE, 
CEC 

Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre si es mejor 

irse de vacaciones 
con los padres o 

con los amigos/as 
(SB, p. 63, Task) 

 
Redacción de un 

informe al 
director/a del 

colegio mostrando 
los  resultados de 

una encuesta sobre 
las actividades que 
más interesan a los 

estudiantes  
(SB, p. 68, Written 

Production) 

 
Presentación de los 
resultados de una 

encuesta en 
gráficos y tablas 

(SB, p. 65, Step 4) 

 
Redacción de un 

artículo de opinión 
sobre si los jóvenes 

reciben mejores 
consejos de sus 

amigos/as o de su 
familia  

(WB, p. 38, ej. 3-6) 
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abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 
Léxico: 
Vocabulario sobre las relaciones, expresiones con over y 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como sorry y road, y practicar la 
fonética. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

 
Redacción de una 
reseña de un libro 
que hayan tenido 

que 
leer para el colegio 

(WB, p. 67, ej. 6) 
 

Redacción de un 
artículo de opinión 

sobre si Internet 
está cambiando la 
forma de leer de la 

gente  
(WB, p. 67, ej. 6) 

 
Redacción de un 

artículo de opinión 
sobre si es buena 
idea tomarse un 
año sabático al 

terminar el colegio 
para viajar  
(WB, p. 87,  
Writing 4) 

 
[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 58-59, ejercicios 1-10) 
Grammar Lab Unit 4 (SB, p. 111) 

 
 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 54-55, ejercicios 1-4;  
p. 57, ejercicios 6-8; p. 60, ejercicios 1-3) 
Mind Your Vocabulary - Extension (SB, p. 66, 
ejercicios 1-6) 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 

 

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 
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detalladamente en la programación de aula.
 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
  b            M       2; T   h  ’     -in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
T   h  ’  M      

 

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 

basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 
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evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 

departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Comprensión de cinco 

oraciones de relativo en las 
que se emplean la 

estructura formal para 
completar las dadas 

utilizando la estructura 
informal (SB, p. 59, 

Grammar in Listening) 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 59, ej. 7; p. 60, ej. 1) 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales de 

Entrevista sobre un parque 
temático de pandas en 
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conversaciones y debates relativamente 
extensos y animados entre varios interlocutores 
que tienen lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, siempre 
que el discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

China  
(WB, p. 76, Listening 4) 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 
informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor. 

Conversación entre dos 
amigas sobre la relación 

sentimental de una de ellas 
(SB, p. 68, Oral 

Comprehension) 

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal 
en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que pueda 
confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre los aspectos 
ambiguos. 

Charla sobre música en la 
universidad  

(SB, p. 60, ej. 5-6) 

 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 
principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o 
profesionales de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 

Entrevista a un psicológo 
para hablar sobre los 

cotilleos (SB, p. 55, ej. 6-7) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información 
de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando 
el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de lengua estándar 
y a velocidad normal. 

Vídeo de YouTube  
(SB, p. 53) 

 
Vídeo sobre la literatura 
para jóvenes (SB, p. 57) 

 
Vídeo en el que dos 

estudiantes hablan sobre la 
cualidades más 

importantes en un amigo/a 
(SB, p. 61, ej. 1) 

 
Vídeo en el que se muestra 

a un grupo de amigos/as en 
situaciones cotidianas  

(SB, p. 65, Time Out! Video: 
Yoga Classes) 
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Vídeo sobre Liverpool  
(SB, p. 103, ej. 4) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración 
sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal. 

Presentación ante la clase 
de los resultados de una 

encuesta (SB, p. 65, Step 4) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

Explicación de una cita 
sobre la amistad de Harry 

Truman  
(SB, p. 55, Techno Task) 

 
Práctica de un diálogo entre 

dos amigos/as sobre la 
relación de uno de ellos/as 

con otra persona  
(WB, p. 84, ej. 3) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

Conversación con el 
compañero/a para hablar 

sobre las similitudes o 
diferencias con sus 

amigos/as (SB, p. 55, ej. 8) 
 

Descripción de tres 
personas, objetos, lugares o 

ideas utilizando los 
pronombres relativos para 

que el compañero/a 
averigüe de qué se trata 
(SB, p. 59, Grammar in 

Speaking) 
 

Conversación con el 
compañero/a para hablar 
sobre las cualidades más 

importantes que debe tener 
en un amigo/a  
(SB, p. 61, ej. 3) 

 
Debate sobre si los 
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deportistas profesionales 
son mejores modelos a 

imitar que los famosos/as 
(SB, p. 68, Oral Production) 

 
Conversación donde se 

comparan dos fotografías y 
se responden preguntas 

sobre estas  
(WB, p. 84, ej. 1) 

 
Debate sobre diferentes 

preguntas planteadas  
(WB, p. 84, ej. 2) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

Resultados de una encuesta 
a jóvenes sobre la amistad 
en la era de la tecnología 

(SB, p. 64, ej. 1-3) 

 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

Página web de turismo en 
Liverpool  

(SB, p. 103, ej. 1-3) 
 

Artículo de Internet en el 
que se dan consejos a los 

jóvenes para saber si están 
o no están en una cita  

(WB, p. 39, ej. 2) 

 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 

Comentarios de unos 
jóvenes sobre las relaciones 

personales y sociales  
(SB, p. 54, ej. 1) 

 
Respuestas de unos jóvenes 

a la pregunta de un 
bloguero  

(SB, p. 63, Prepare for the 
Task) 

 
Entrada de blog sobre si los 

estudiantes deben seguir 
leyendo los clásicos de la 
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literatura  
(WB, p. 67, ej. 1-5) 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes 
en esos textos. 

Texto sobre programas de 
telerrealidad sobre bodas 

(SB, p. 58, ej. 1) 

 
Texto sobre un nuevo 

modelo de vivienda que que 
triunfa entre los jóvenes 

suecos  
(SB, p. 59, ej. 7, Critical 

Thinking) 
 

Texto sobre las ventajas de 
compartir vivienda  

(SB, p. 62, ej. 1) 
 

Texto sobre el príncipe 
Harry y Meghan Markle 

(SB, p. 66, ej. 6) 
 

Biografía sobre la jugadora 
de fútbol Megan Rapinoe 

(SB, p. 67, Written 
Comprehension) 

 
Texto en el que un chico 

cuenta cómo fue su primer 
beso (WB, p. 32, ej. 4) 

 
Texto sobre si los polos 
opuestos se atraen en el 
amor (WB, p. 33, ej. 8) 

 
Artículo sobre el 

sentimiento de soledad en 
la ciudad de Londres  

(WB, p. 34, ej. 1) 
 

Artículo sobre la tradición 
escocesa que consiste en 

que las mujeres pidan 
matrimonio a los hombres 

en los años bisiestos  
(WB, p.  35, ej. 8) 

 
Artículo sobre qué es el 
amor según la ciencia  
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(WB, p. 37, ej. 1-3) 
 

Artículo de opinión sobre la 
publicación de fotos de 

familiares y/o amigos en 
Internet (WB, p. 38, ej. 2) 

 
Texto en el que un chico 
describe su experiencia 

como hijo único  
(WB, p. 39, ej. 4) 

 
Texto sobre cómo hacer 

frente a los rumores  
(WB, p. 61, ej. 1) 

2.3.7. Comprende los aspectos principales, 
detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el 
uso poético de la lengua en textos literarios que 
presenten una estructura accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en los que el desarrollo del 
tema o de la historia, los personajes centrales y 
sus relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores 
ling  ísticos fácilmente reconocibles. 

Fragmento de una novela 
(SB, pp. 56-57, ej. 1-8, 

Critical Thinking) 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional 
y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un         b         ístico, 
unas prácticas o un trabajo de investigación), o 
menos habituales (p. e. un problema surgido 
durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Redacción de un artículo de 
opinión sobre si es mejor 
irse de vacaciones con los 

padres o con los amigos/as 
(SB, p. 63, Task) 

 
Redacción de un informe al 

director/a del colegio 
mostrando los resultados 
de una encuesta sobre las 

actividades que más 
interesan a los estudiantes 

(SB, p. 68, Written 
Production) 

 
Presentación de los 

resultados de una encuesta 
en gráficos y tablas  
(SB, p. 65, Step 4) 
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Redacción de un artículo de 
opinión sobre si los jóvenes 

reciben mejores consejos 
de sus amigos/as o de su 
familia (WB, p. 38, ej. 3-6) 

 
Redacción de una reseña de 
un libro que hayan tenido 

que leer para el colegio 
(WB, p. 67, ej. 6) 

 
Redacción de un artículo de 

opinión sobre si Internet 
está cambiando la forma de 

leer de la gente  
(WB, p. 67, ej. 6) 

 
Redacción de un artículo de 

opinión sobre si es buena 
idea tomarse un año 

sabático al terminar el 
colegio para viajar  

(WB, p. 87, Writing 4) 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.

 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 

Unit test 
(Grammar) 
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discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

Student’s book 
(Grammar) 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
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contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
se considera 
importante. 
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UNIDAD 5 “It’s About Time!”
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
 

 
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y 

los modales perfectos, y las estructuras should / had better. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 

 
Aprender vocabulario y expresiones relacionado con el tiempo y los phrasal verbs.

 
Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos de una psicoterapeuta en 

una página web.
 

Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos, y las estructuras 

should / had better.
 

Comprender la información clave de varios monólogos en los que varias personas 

hablan sobre famosos que siempre llegan tarde y una entrevista a una astrofísica 

sobre los viajes en el tiempo.
 

De forma oral, pedir disculpas y comparar fotografías.
 

Redactar un resumen prestando especial atención a las diferentes técnicas para 

parafrasear.
 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como juggle, party, universe y idea.
 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Historia:

 
- Historia y evolución de los relojes.

 
- Historia de Brodaway.

 
 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para pedir disculpas y comparar fotografías.

 
- Phrasal verbs.

 
- El uso de sufijos para formar verbos.

 
- El uso de los modales y los modales perfectos, y las estructuras should / had 
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better.
 

- La estructura de un resumen. Redacción de uno.
 

- Técnicas para resumir: la paráfrasis.
 

- Técnicas de escritura.
 

 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:

 
- Los viajes en el tiempo.

 
- El fenómeno de la dilatación del tiempo.

 
- Los husos horarios en la Tierra.

 
 
Historia de la Filosofía:

 
- Reflexión sobre la importancia de la puntualidad en la sociedad actual.

 
- Reflexión sobre el hábito de muchas personas de llegar siempre tarde.

 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- Páginas web.

 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la Unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las 

competencias clave.                                       3b  “P  f     

                  B          B  k ”.
 

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Vocabulary, SB, págs. 70-71, 72 y 76: uso de vocabulario relacionado con el 

tiempo; phrasal verbs; Mind Your Language, SB, pág. 66: uso del comparativo doble 

the … the; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 82: repaso y ampliación del 

vocabulario visto en la unidad.
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- Listening, SB, págs. 71 y 76: comprensión oral de varios monólogos en los que 

varias personas hablan sobre famosos que siempre llegan tarde y una entrevista a 

una astrofísica sobre los viajes en el tiempo.
 

- Speaking, SB, págs. 71 y 77: uso de la lengua inglesa para pedir disculpas y 

comparar fotografías.
 

- Reading, SB, págs. 72-73: comprensión escrita de una página web con consejos de 

una psicoterapeuta; Mind Your Language, SB, pág. 73: uso del sufijo -en para la 

formación de verbos; English Around the World, SB, pág. 104: comprensión escrita 

de un artículo sobre Broadway.
 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 73 y 76; Pronunciation Practice, SB, págs. 115-

145: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como juggle, party, universe y idea.
 

- Grammar in Use, SB, págs. 74-75; Grammar Lab, pág. 112: uso correcto de los 

modales y los modales perfectos, y las estructuras should / had better.
 

- Writing, SB, págs. 78-79: redacción de un resumen prestando especial atención a 

las diferentes técnicas para parafrasear; Mind Your Language, SB, pág. 78: consejos 

para elaborar un resumen.
 

- Life Skills, SB, pág. 80: comprensión de un informe; Life Skills Project, SB, pág. 

81: redacción de un informe.
 

 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
 

- Grammar in Context, pág. 75: interés por conocer una canción de Brian May 

que narra un viaje espacial.
 

- Listening, SB, pág. 76: información sobre los viajes en el tiempo.
 

- Writing, SB, pág. 78: información sobre los husos horarios en los que se divide 

la Tierra.
 
 

Competencia digital:
 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 69, 70, 72, 74, 

75, 76, 77, 81 y 82: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Techno Task, SB, pág. 76: búsqueda en Internet de información sobre el libro 

La máquina del tiempo de H. G. Wells.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 
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basados en textos con versión larga y corta.
 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a 

la unidad 5.
 

 
Aprender a aprender:

 
- Exam Tips, SB, págs. 71, 72, 76, 77 y 82; Check Your Progress, WB, pág. 47; 

Student Learning Record, WB, pág. 107: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos.
 

- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, págs. 69, 70, 72 y 75: fomento del 

pensamiento crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Vocabulary, SB, pág. 70; Listening, SB, pág. 71: reflexión sobre la importancia 

de la puntualidad en la sociedad actual.
 

- Useful Language, SB, págs. 71 y 77: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

pedir disculpas y comparar fotografías.
 

- Reading, SB, págs. 72-73: interés por conocer las razones por las que muchas 

personas llegan siempre tarde y los consejos para superar este hábito.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

 
- Vocabulary, SB, pág. 70: capacidad para analizar las respuestas a un 

cuestionario.
 

- Speaking, SB, págs. 71 y 77; Grammar in Speaking, SB, pág. 75: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
 

- Writing, SB, págs. págs. 78-79: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 

presentar un trabajo escrito.
 

- Life Skills Project, SB, pág. 81: capacidad de redactar un informe.
 

- Student Learning Record, WB, pág. 107: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
 

 
Conciencia y expresiones culturales:
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- Grammar in Use, SB, pág. 74, ej. 3; Life Skills, SB, pág. 80: interés por conocer la 

historia y evolución de los relojes.
 

- English Around the World, SB, pág. 104: interés por conocer datos sobre 

Broadway.
 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 

competencias clave
 

 
En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias 

clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 

CCL, CAA Instrucciones en el 
aula 

 
Instrucciones 
grabadas para 

actividades 
 

Comprobación de 
las respuestas de 

un ejercicio  
(SB, p. 75, ej. 4) 

 
Comprensión de 

cinco frases y 
elegir la 

continuación 
correcta para cada 

una (SB, p. 75, 
Grammar in 
Listening) 

 
[Criterios 2.1.6, 

2.1.7] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer la historia y evolución de los relojes. 
- Interés por conocer datos sobre Broadway. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
El uso de las estructuras should / had better 
Léxico: 
Vocabulario y expresiones relacionado con el tiempo y los 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como juggle, party, universe y 
idea. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CSC Cinco personas 
hablan sobre 
famosos que 

siempre llegan 
tarde  

(SB, p. 71, ej. 6-7) 
 

Entrevista sobre 
las langostas  
(WB, p. 77, 
Listening 5) 

 
(Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.7) 

CCL, CMCCT Entrevista a una 
astrofísica sobre 

los viajes en el 
tiempo  

(SB, p. 76, ej. 6-7) 
 

(Criterios 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.1.7) 
CCL, CSC, CEC Vídeo de YouTube 

(SB, p. 69) 
 

Vídeo sobre el 
tiempo (SB, p. 72) 

 
Vídeo en el que dos 

estudiantes 
comparan unas 

fotografías  
(SB, p. 77, ej. 1) 

 
Vídeo en el que en 
el que se muestra a 

un grupo de 
amigos/as en 

situaciones 
cotidianas  

(SB, p. 81, Time 
Out! Video: The 

Party ) 

 
Vídeo sobre Nueva 

York  
(SB, p. 104, ej. 4) 
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(Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.7) 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                       , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 
procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                         ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 

CCL, SIEE Presentación ante 
la clase del informe 

que hayan 
redactado 

(SB, p. 81, Step 4) 

 
(Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9) 
CCL, CSC, SIEE Práctica de un 

diálogo entre dos 
amigos/as en el 
que uno de ellos 
pide disculpas al 

otro por llegar 
tarde  

(SB, p. 71, ej. 8) 
 

Especulación sobre 
lo que ocurre en 

una fotografía  
(SB, p. 75, 

Grammar in 
Speaking) 

 
Conversación 

donde se comparan 
dos fotografías y se 

responden 
preguntas sobre 

estas  
(SB, p. 77, ej. 3-4) 
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
              : uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
P                                 : 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla. 
 b                              : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer la historia y evolución de los relojes. 
- Interés por conocer datos sobre Broadway. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
El uso de las estructuras should / had better 
Léxico: 
Vocabulario y expresiones relacionado con el tiempo y los 
phrasal verbs. 

 
Descripción de una 

fotografía y 
contestación a 

preguntas sobre 
esta  

(WB, p. 85, ej. 1) 
 

Debate sobre 
diferentes 
preguntas 
planteadas  

(WB, p. 85, ej. 2) 
Entrevista al 

compañero/a 
sobre los regalos 
(WB, p. 101, ej. 3) 

 
(Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9) 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como juggle, party, universe y 
idea. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer la historia y evolución de los relojes. 
- Interés por conocer datos sobre Broadway. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

CCL A lo largo de la 
unidad, entender 
los enunciados de 

los ejercicios 
 

[Criterios 2.3.1, 
2.3.2] 

CCL, CEC Línea temporal de 
la evolución de los 

relojes  
(SB, p. 74, ej. 3) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CSC Consejos de una 
psicoterapeuta en 

una página web 
(SB, p. 72, ej. 1-7, 
Critical Thinking) 

 
Consejos de un 

consultorio online 
(WB, p. 45, ej. 1-4) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 
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personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
El uso de las estructuras should / had better 
Léxico: 
Vocabulario y expresiones relacionado con el tiempo y los 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como juggle, party, universe y 
idea. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

CCL, CMCCT, CSC, 
CEC 

Texto sobre una 
canción de Brian 
May que narra un 

viaje espacial  
(SB, p. 75, ej. 4, 

Critical Thinking) 
 

Texto sobre los 
husos horarios en 
los que se divide la 

Tierra  
(SB, p. 78, ej. 1) 

 
Informe sobre la 

historia y 
evolución de los 

relojes  
(SB, p. 80, ej. 2) 

 
Artículo sobre 

Broadway  
(SB, p. 104, ej. 1-3) 

 
Texto sobre la 

puntualidad de los 
trenes en Rusia 
(WB, p. 40, ej. 1) 

 
Texto sobre la 

importancia de 
organizarse a la 
hora de estudiar 

para un examen y 
descansar la noche 

antes  
(WB, p. 41, ej. 8) 

 
Artículo sobre un 

artilugio 
encontrado entre 
los restos de un 

naufragio cerca de 
una isla griega 

(WB, p. 43, ej. 8) 
 

Texto sobre si sería 
posible que el 
mundo entero 

tuviera la misma 
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hora  
(SB, p. 46, ej. 1) 

 
Artículo sobre la 
isla noruega de 

Sommar que 
quiere eliminar el 

tiempo  
(SB, p. 47, ej. 2) 

 
Artículo sobre 

Stonehenge  
(SB, p. 47, ej. 4) 

 
Texto sobre la 

ciudad con más 
tráfico del mundo 
(WB, p. 62, ej. 1) 

 
Texto sobre la 

transformación de 
los relojes de 

pulsera 
tradicionales en 

relojes inteligentes 
(WB, p. 62, ej. 2) 

 
Texto sobre el 

racionamiento del 
carbono para 
combartir el 

cambio climático 
(WB, pp. 68-69, 

Reading 5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                          
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer la historia y evolución de los relojes. 
- Interés por conocer datos sobre Broadway. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

CCL, CSC, SIEE, 
CEC 

Contestación a un 
cuestionario sobre 

la puntualidad  
(SB, p. 70, ej. 1) 

 
Contestación a 
unas preguntas 

sobre la novela La 
máquina del 

tiempo  de H. G. 
Wells (SB, p. 76, 

Techno Task) 
 

(Criterios 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7) 

CCL, CMCCT, CSC, 
SIEE 

Redacción de un 
resumen de los 
consejos de la 

psicoterapeuta 
publicados en la 

página web  
(SB, p. 79, Task) 

 
Redacción de un 

informe  
(SB, p. 81, Step 3) 

 
Redacción de un 
resumen de los 

consejos del 
consultorio online 
(WB, p. 46, ej. 3-6) 

 
Redacción de un 

texto 
argumentativo 

sobre si los países 
deberían gastar 
todo el dinero 
posible en la 
exploración 

espacial  
(WB, p. 88,  
Writing 5) 

 

(Criterios 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7) 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
El uso de las estructuras should / had better 
Léxico: 
Vocabulario y expresiones relacionado con el tiempo y los 
phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como juggle, party, universe y 
idea. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 74-75, ejercicios 1-9) 
Grammar Lab Unit 5 (SB, p. 112) 

 
 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 70-71, ejercicios 1-4;  
p. 72, ejercicios 5-7; p. 76, ejercicios 1-4) 
Mind Your Vocabulary - Extension (SB, p. 82, 
ejercicios 1-6) 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 

 

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula.
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Principales recursos en esta unidad: 
 
  b            M       2; T   h  ’     -in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
T   h  ’  M      

 

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 

basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 

evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 
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departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n

 

(m
ar

ca
r 

el
 i

n
st

ru
m

e
n

to
 e

le
gi

d
o

)

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 75, ej. 4) 

 
Comprensión de cinco 

frases y elegir la 
continuación correcta para 

cada una (SB, p. 75, 
Grammar in Listening) 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente 
extensos y animados entre varios interlocutores 
que tienen lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, siempre 
que el discurso esté estructurado y no se haga un 

Cinco personas hablan 
sobre famosos que siempre 

llegan tarde  
(SB, p. 71, ej. 6-7) 

 
Entrevista sobre las 

langostas (WB, p. 77, 
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uso muy idiomático de la lengua. Listening 5) 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 
principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o 
profesionales de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 

Entrevista a una astrofísica 
sobre los viajes en el 

tiempo (SB, p. 76, ej. 6-7) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información 
de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando 
el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de lengua estándar 
y a velocidad normal. 

Vídeo de YouTube  
(SB, p. 69) 

 
Vídeo sobre el tiempo  

(SB, p. 72) 
 

Vídeo en el que dos 
estudiantes comparan unas 
fotografías (SB, p. 77, ej. 1) 

 
Vídeo en el que en el que se 

muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 81, Time 

Out! Video: The Party) 

 
Vídeo sobre Nueva York 

(SB, p. 104, ej. 4) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración 
sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal. 

Presentación ante la clase del 

informe que hayan redactado 

(SB, p. 81, Step 4) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle 

Práctica de un diálogo entre 
dos amigos/as en el que 

uno de ellos pide disculpas 
al otro por llegar tarde  

(SB, p. 71, ej. 8) 
 

Especulación sobre lo que 
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experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

ocurre en una fotografía 
(SB, p. 75, Grammar in 

Speaking) 
 

Conversación donde se 
comparan dos fotografías y 

se responden preguntas 
sobre estas  

(SB, p. 77, ej. 3-4) 
 

Descripción de una 
fotografía y contestación a 

preguntas sobre esta 
(WB, p. 85, ej. 1) 

 
Debate sobre diferentes 

preguntas planteadas  
(WB, p. 85, ej. 2) 

 
Entrevista al compañero/a 

sobre los regalos  
(WB, p. 101, ej. 3) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

Línea temporal de la 
evolución de los relojes  

(SB, p. 74, ej. 3) 
 

 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 

Consejos de una 
psicoterapeuta en una 

página web  
(SB, p. 72, ej. 1-7, Critical 

Thinking) 
 

Consejos de un consultorio 
online (WB, p. 45, ej. 1-4) 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 

Texto sobre una canción de 
Brian May que narra un 
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periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes 
en esos textos. 

viaje espacial  
(SB, p. 75, ej. 4, Critical 

Thinking) 
 

Texto sobre los husos 
horarios en los que se 

divide la Tierra  
(SB, p. 78, ej. 1) 

 
Informe sobre la historia y 

evolución de los relojes  
(SB, p. 80, ej. 2) 

 
Artículo sobre Broadway 

(SB, p. 104, ej. 1-3) 
 

Texto sobre la puntualidad 
de los trenes en Rusia  

(WB, p. 40, ej. 1) 
 

Texto sobre la importancia 
de organizarse a la hora de 
estudiar para un examen y 
descansar la noche antes 

(WB, p. 41, ej. 8) 
 

Artículo sobre un artilugio 
encontrado entre los restos 

de un naufragio cerca de 
una isla griega  

(WB, p. 43, ej. 8) 
 

Texto sobre si sería posible 
que el mundo entero 
tuviera la misma hora  

(SB, p. 46, ej. 1) 
 

Artículo sobre la isla 
noruega de Sommar que 
quiere eliminar el tiempo 

(SB, p. 47, ej. 2) 
 

Artículo sobre Stonehenge 
(SB, p. 47, ej. 4) 

 
Texto sobre la ciudad con 

más tráfico del mundo  
(WB, p. 62, ej. 1) 
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Texto sobre la 
transformación de los 

relojes de pulsera 
tradicionales en relojes 

inteligentes  
(WB, p. 62, ej. 2) 

 
Texto sobre el 

racionamiento del carbono 
para combartir el cambio 

climático  
(WB, pp. 68-69, Reading 5) 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. 
para matricularse en una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado). 

Contestación a un 
cuestionario sobre la 

puntualidad  
(SB, p. 70, ej. 1) 

 
Contestación a unas 

preguntas sobre la novela 
La máquina del tiempo de H. 

G. Wells (SB, p. 76, Techno 
Task) 

 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional 
y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de 
                  b              b         ístico, 
unas prácticas o un trabajo de investigación), o 
menos habituales (p. e. un problema surgido 
durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Redacción de un resumen 
de los consejos de la 

psicoterapeuta publicados 
en la página web  
(SB, p. 79, Task) 

 
Redacción de un informe 

(SB, p. 81, Step 3) 

 
Redacción de un resumen 

de los consejos del 
consultorio online  
(WB, p. 46, ej. 3-6) 

 
Redacción de un texto 

argumentativo sobre si los 
países deberían gastar todo 

el dinero posible en la 
exploración espacial  

(WB, p. 88, Writing 5) 

 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
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 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 
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2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
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dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

se considera 
importante. 

se considera 
importante. 

se considera 
importante. 
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UNIDAD 6 “Just the Job”
 

 

A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
 

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
 

 
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo 

indirecto. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 

 
Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones, adjetivos 

compuestos y verbos seguidos de preposición.
 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las nuevas modalidades 

de contratación laboral.
 

Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
 

Comprender la información clave de un programa de radio en el que varias 

personas hablan sobre sus profesiones y varios monólogos y diálogos en los que 

unas personas hablan sobre sus profesiones.
 

Hablar de trabajo y practicar una entrevista con el compañero/a.
 

Redactar una carta o un correo electrónico formal prestando especial atención al 

uso del lenguaje formal y del informal.
 

Pronunciar correctamente los grupos de consonantes contenidos en palabras 

como crowd o company, y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

palabras como job y year.
 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las 

siguientes materias de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo 

interdisciplinar:
 

 
Lengua y Literatura:

 
- Fórmulas lingüísticas para hablar de trabajo y practicar una entrevista.

 
- Los adjetivos compuestos.

 
- Los verbos seguidos de preposición.

 
- El estilo indirecto.

 
- En lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal.

 
- Técnicas de escritura.

 
- La estructura de una carta o correo electrónico para solicitar un empleo.

 
- La estructura del curriculum vitae.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación:

 
- El correo electrónico.

 
- El foro de Internet.

 
- Uso de los blogs para compartir información sobre viajes..

 
 

Historia de la Filosofía:
 

- Reflexión sobre las profesiones del futuro.
 

- Reflexión sobre las nuevas modalidades de contratación laboral.
 

- Reflexión sobre las medidas de vigilancia y control del empresario/a sobre sus 

empleados/as.
 

B) CONCRECIÓN CURRICULAR
 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
 

 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas 

y actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente 

apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y 

criterios de evaluación en la Unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las 

competencias cla  .                                       3b  “P  f     

                  B          B  k ”.
 

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave 

y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado 

siguiente.
 

 
Comunicación lingüística:

 
- Vocabulary, SB, págs. 84-85, 87 y 90: uso de vocabulario relacionado con 

relacionado con el trabajo y las profesiones,;adjetivos compuestos; verbos 

seguidos de preposición; Mind Your Language, SB, pág. 84: palabras que se 

confunden con facilidad; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, pág. 96: repaso y 

ampliación del vocabulario visto en la unidad.
 

- Listening, SB, págs. 85 y 90: comprensión oral de un programa de radio en el que 

varias personas hablan sobre sus profesiones y varios monólogos y diálogos en los 

que unas personas hablan sobre sus profesiones; Competences Assessment, SB, 
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pág. 98: comprensión oral de instrucciones para crear su diario personal o bullet 

journal.
 

- Speaking, SB, págs. 85 y 91: uso de la lengua inglesa para hablar de trabajo y 

practicar una entrevista con el compañero/a; Competences Assessment, SB, pág. 

98: conversación entre un estudiante y el secretario/a de un centro cívico para 

inscribirse en unos cursos.
 

- Reading, SB, págs. 86-87: comprensión escrita de un artículo sobre las nuevas 

modalidades de contratación laboral; Mind Your Language, SB, pág. 87: 

identificación del significado correcto de los false friends destacados en el texto y 

uso correcto de la expresión get used to; Competences Assessment, SB, pág. 97: 

comprensión escrita de comentarios en un foro sobre la tendencia a posponer las 

actividades importantes para dedicar el tiempo a tareas menos relevantes; English 

Around the World, SB, pág. 105: comprensión escrita de una entrada de blog sobre 

un viaje a Auckland.
 

- Mind Your Pronunciation, SB, págs. 87 y 90; Pronunciation Practice, SB, pág. 116: 

pronunciación correcta de los grupos de consonantes contenidos en palabras como 

crowd o company, y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

palabras como job y year
 

- Grammar in Use, SB, págs. 88-89; Grammar Lab, pág. 113: uso correcto de el 

estilo indirecto.
 

- Writing, SB, págs. 92-93: redacción de una carta o un correo electrónico formal 

prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal; Mind Your 

Language, SB, pág. 92: uso del Present Perfect Simple en las cartas de solicitud de 

empleo; Competences Assessment, SB, pág. 98: redacción de un comentario 

expresando su opinón y describiendo su reacción ante un aviso publicado en la 

página web del colegio.
 

- Life Skills, SB, pág. 94: pautas para elaborar un curriculum vitae; Life Skills 

Project, SB, pág. 95: elaboración de un curriculum vitae.
 

 
Competencia digital:

 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 83, 84, 87, 88, 

89, 90, 91, 95 y 96: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
 

- Techno Task, SB, pág. 85: grabación de voz en la que describan el trabajo de 

sus sueños y expliquen en qué consiste y por qué es el que les gustaría hacer.
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- Life Skills, SB, pág. 93; Life Skills Project, SB, pág. 94: búsqueda en Internet de 

información sobre distintos modelos de currículum y elaboración de uno.
 

- Digital Teacher's Resources:
 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 

basados en textos con versión larga y corta.
 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión.
 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a 

la unidad 6.
 

 
Aprender a aprender:

 
- Exam Tips, SB, págs. 85, 86, 87, 90 y 96; Check Your Progress, WB, pág. 55; 

Student Learning Record, WB, pág. 107: uso de estrategias, recursos y técnicas 

de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos.
 

- Critical Thinking, SB, pág. 83, 86 y 89: fomento del pensamiento crítico.
 

 
Competencias sociales y cívicas:

 
- Vocabulary, SB, pág. 84: capacidad para analizar los requisitos para acceder a 

algunos empleos que se muestran en las diapositvas.
 

- Useful Language, SB, págs. 85 y 91: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar de trabajo y practicar una entrevista con el compañero/a.
 

- Listening, SB, pág. 85: interés por conocer nuevas profesiones.
 

- Reading, SB, págs. 86-87: interés por conocer las nuevas modalidades de 

contratación laboral.
 

- Grammar in Context, SB, pág. 89: reflexión sobre el uso de dispositivos por 

parte de algunas empresas para controlar a sus empleados/as.
 

- Mind Your Vocabulary – Extension, SB, pág. 96: interés por conocer un portal de 

búsqueda de empleo que además de publicar ofertas de empleo ofrece 

información detallada sobre las empresas como los salarios, condiciones 

laborales y experiencias particulares de sus empleados/as.
 

- Competences Assessment, SB, pág. 97: reflexión sobre la tendencia a posponer 

las actividades importantes para dedicar el tiempo a tareas menos relevantes.
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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- Speaking, SB, págs. 85 y 91; Grammar in Speaking, SB, pág. 89: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
 

- Writing, SB, págs. págs. 92-93: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 

presentar un trabajo escrito.
 

- Life Skills Project, SB, pág. 95: capacidad de elaborar un curriculum vitae.
 

- Writing , SB, págs. 92-93: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un 

lenguaje formal.
 

- Competences Assessment, SB, pág. 98: capacidad para inscribirse en unos 

cursos en un centro cívico.
 

- Competences Assessment, SB, pág. 98: capacidad para redactar un comentario 

expresando su opinón y describiendo su reacción ante un aviso publicado en la 

página web del colegio.
 

- Student Learning Record, WB, pág. 107: muestra de autonomía a la hora de 

valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
 

 
Conciencia y expresiones culturales:

 
- English Around the World, SB, pág. 105: interés por conocer datos de Auckland.

 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y 

competencias clave
 

 
En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla 

resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias 

clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan 

al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, 

actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se 

detallan a continuación en una tabla aparte.
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lin                                . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos de Auckland. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 

CCL, CAA, SIEE Instrucciones en el 
aula Instrucciones 

grabadas para 
actividades 

 
Comprobación de 
las respuestas de 

un ejercicio  
(SB, p. 89, ej. 6;  

p. 90, ej. 1) 
 

Instrucciones para 
crear un diario 

personal o bullet 
journal  

(SB, p. 98, Oral 
Compehension) 

 
[Criterios 2.1.6, 

2.1.7] 
CCL, CSC Escucha de seis 

personas hablando 
para reproducir lo 

que han dicho 
utilizando el estilo 

indirecto  
(SB, p. 89, 

Grammar in 

Listening) 
 

Conversaciones en 
seis situaciones 

distintas  
(SB, p. 90, ej. 5) 

 
(Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.7) 

CCL, CSC, CEC Vídeo de YouTube 
(SB, p. 83) 

 
Programa de radio 

en el que varias 
personas hablan 

sobre sus 
profesiones  

(SB, p. 85,ej. 6-8) 
 

Vídeo sobre el 
mercado laboral  



 

150 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones, 
adjetivos compuestos y verbos seguidos de preposición. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los grupos de consonantes contenidos en 
palabras como crowd o company, y los sonidos 
consonánticos similares a los contenidos en palabras como 
job y year. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

(SB, p. 87) 
 

Vídeo en el que se 
muestra una 

entrevista de trabajo 
(SB, p. 91, ej. 3) 

 
Vídeo en el que en el 
que se muestra a un 
grupo de amigos/as 

en situaciones 
cotidianas (SB, p. 95, 

Time Out! Video: 
Helping Jack) 

 
Vídeo sobre 

Auckland  
(SB, p. 105, ej. 4) 

 
Entrevista sobre un 
caso judicial en un 

programa  
(WB, 78, Listening 6) 

 
(Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 
2.1.7) 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 
-                                                       , 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  ‘   f b      ’  
etc.). 
-                                                 

CCL, CSC, SIEE Presentación ante 
la clase de las 
respuestas del 
compañero/a a 
unas preguntas 

utilizando el estilo 
indirecto  
(SB, p. 89, 

Grammar in 
Speaking) 

 
Presentación ante 

la clase de su 
curriculum vitae 
(SB, p. 95, Step 4) 

 
(Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 



 

151 

procedi                                             
                             . 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
P                                 . 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-                                                           
convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
              : uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
P                                 : 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla. 
 b                              : volumen, velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos de Auckland. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9) 

CCL, CSC, SIEE Práctica de una 
entrevista de 
trabajo con el 
compañero/a  
(SB, p. 91, ej. 4) 
 
Conversación entre 
un estudiante y el 
secretario/a de un 
centro cívico  
(SB, p. 98, Oral 
Production) 

 
(Criterios 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9) 

CCL, CMCCT, CSC, 
SIEE 

Conversación con 
el compañero/a 

sobre el trabajo de 
sus sueños  

(SB, p. 85, ej. 9) 
 

Conversación 
donde se comparan 
dos fotografías y se 

responden 
preguntas sobre 

estas  
(WB, p. 86, ej. 1) 

 
Debate sobre 

diferentes 
preguntas 
planteadas  

(WB, p. 86, ej. 2) 
 

Debate sobre 
distintas acciones 

para salvar un 
parque de la 

destrucción para 



 

152 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones, 
adjetivos compuestos y verbos seguidos de preposición. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los grupos de consonantes contenidos en 
palabras como crowd o company, y los sonidos 
consonánticos similares a los contenidos en palabras como 
job y year. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

elegir el que le 
guste más al 

alumno/a  
(WB, p. 86, ej. 3) 

 
(Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9) 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
-   f          f               h            b                
                                                         
                                   . 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo 
de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 

CCL A lo largo de la 
unidad, entender los 

enunciados de los 
ejercicios 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 
CCL, CSC, CEC Comentarios en un 

foro sobre el hábito 
de algunas personas 

de posponer las 
actividades 

importantes para 
dedicar el tiempo a 

tareas menos 
relevantes  

(SB, p. 97, Written 

Comprehension) 
 

Entrada de blog 
sobre un viaje a 
Auckland (SB, p. 

105, ej. 1-3) 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos de Auckland. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones, 
adjetivos compuestos y verbos seguidos de preposición. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los grupos de consonantes contenidos 
en palabras como crowd o company, y los sonidos 
consonánticos similares a los contenidos en palabras 
como job y year. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14 

Entrada de blog 
sobre las 

actuaciones 
en directo de un 

grupo (WB, p. 70, 
ej. 1-5) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CSC Correo electrónico 
para solicitar un 

empleo  
(SB, pp. 92-93,  

ej. 1-3) 
 

Curriculum vitae 
(SB, p. 94, ej. 2-3) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CSC Artículo sobre las 
nuevas modalidades 

de contratación 
laboral  

(SB, pp. 86-87, 
ej. 1-7, Critical 

Thinking) 
 

Texto sobre el uso 
de dispositivos por 

parte de algunas 
empresas para 
controlar a sus 
empleados/as  
(SB, p. 89, ej. 6, 

Critical Thinking) 
 

Texto sobre un 
portal de búsqueda 

de empleo  
(SB, p. 96, ej. 6) 

 
Texto sobre las 

profesiones que no 
están amenazadas 

por los avances 
tecnológicos  
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(WB, p. 49, ej. 8) 
 

Artículo sobre el 
cierre de un negocio 

(WB, p. 50, ej. 4) 
 

Artículo sobre las 
salas de descanso de 

algunas empresas 
para sus 

empleados/as  
(WB, p. 51, ej. 8) 

 
Artículo sobre 
empleos bien 
remunerados  

(WB, p. 53, ej. 1-3) 
 

Artículo sobre la 
adaptación del 

curriculum vitae a 
cada oferta de 

empleo en el futuro 
(WB, p. 55 ej. 3) 

 
Texto sobre la 
profesión de 

detective privado 
(WB, p. 63, ej. 1) 

 
[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  
la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas. 

CCL, CD, CSC, SIEE Redacción de una 
carta o un correo 
electrónico para 

solicitar un empleo 
(SB, p. 93, Task; 

WB, p. 54, ej. 3-5) 
 

Redacción de un 
curriculum vitae 
(SB, p. 95, Step 3) 
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-                                                          
temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o gramáticas, 
en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conoci                (                  “   f b      ”  
etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos de Auckland. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento. 

 
(Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7) 

CCL, CSC, SIEE Redacción de un 
comentario 

expresando su 
opinión y 

describiendo su 
reacción ante un 

aviso publicado en 
la página web del 

colegio  
(SB, p. 98,Written 

Production) 

 
(Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7) 

CCL, CSC, SIEE Redacción de un 
artículo de opinión 

sobre si los 
niños/as deberían 
aprender a tocar al 

menos un 
instrumento 

musical  
(WB, p. 70, ej. 6) 

 
Redacción de un 

texto 
argumentativo 

sobre las ventajas y 
desventajas de ir a 
ver una actuación 

en directo  
(WB, p. 70, ej. 6) 

 
(Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7) 

CCL, CD, CSC, SIEE Redacción de un 
correo electrónico 

formal para 
solicitar más 

información sobre 



 

156 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones, 
adjetivos compuestos y verbos seguidos de preposición. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los grupos de consonantes contenidos en 
palabras como crowd o company, y los sonidos 
consonánticos similares a los contenidos en palabras como 
job y year. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 14 

una encuesta  
(WB, p. 88, Writing 

6) 

 
(Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7) 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 
Grammar (SB, pp. 88-89, ejercicios 1-8) 
Grammar Lab Unit 6 (SB, p. 113) 

 
 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 84-85, ejercicios 1-4;  
p. 87, ejercicios 5-7; p. 90, ejercicios 1-3) 
Mind Your Vocabulary - Extension (SB, p. 96, 
ejercicios 1-6) 

[Criterios 2.1.7., 2.2.7, 2.3.7, 2.4.5] [Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.3] 

 

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
 

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican 

detalladamente en la programación de aula.
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
  b            M       2; T   h  ’     -in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de 
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a 
texto e imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos 
del libro de texto y del workbook, irregular verb list. 
Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 
Practice Exams: Self study for great exam results. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
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Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
T   h  ’     -in-One Pack 
Test Factory and Other Resources (pre-test, unit tests, term tests, final tests, FCE tests, 
evaluation standards assessment tests, More Practice, Extension, Writing Practice, Extra 
Reading and Writing Practice, Extra Listening Practice, Extra Speaking Practice, Video 
Workshits, Collaborative Projects) 
Teach  ’  M      

 

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Criterios de calificación
 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, 

basada principalmente en la observación, pero incluyendo también 

instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El 

profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de 

evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el 

departamento.
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 

lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica 

de Mindset Bachillerato 2. Las casillas en la columna a la derecha sirven para 

marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la 

evaluación en su grupo.
 

 



 

158 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 
unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, 
actividades. 

Se
le

cc
ió

n

 

(m
ar

ca
r 

el
 i

n
st

ru
m

e
n

to
 e

le
gi

d
o

)

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 89, ej. 6; p. 90, ej. 1) 

 
Instrucciones para crear un 

diario personal o bullet 
journal (SB, p. 98, Oral 

Compehension) 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente 
extensos y animados entre varios interlocutores 
que tienen lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, siempre 
que el discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

Escucha de seis personas 
hablando para reproducir 

lo que han dicho utilizando 
el estilo indirecto (SB, p. 89, 

Grammar in Listening) 

 
Conversaciones en seis 

situaciones distintas  
(SB, p. 90, ej. 5) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información 
de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando 
el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de lengua estándar 
y a velocidad normal. 

Vídeo de YouTube  
(SB, p. 83) 

 
Programa de radio en el 

que varias personas hablan 
sobre sus profesiones  

(SB, p. 85, ej. 6-8) 
 

Vídeo sobre el mercado 
laboral (SB, p. 87) 

 
Vídeo en el que se muestra 
una entrevista de trabajo 
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(SB, p. 91, ej. 3) 
 

Vídeo en el que en el que se 
muestra a un grupo de 

amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 95, Time 
Out! Video: Helping Jack) 

 
Vídeo sobre Auckland  

(SB, p. 105, ej. 4) 
 

Entrevista sobre un caso 
judicial en un programa 

(WB, 78, Listening 6) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración 
sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal. 

Presentación ante la clase 
de las respuestas del 
compañero/a a unas 

preguntas utilizando el 
estilo indirecto  

(SB, p. 89, Grammar in 
Speaking) 

 
Presentación ante la clase 

de su curriculum vitae  
(SB, p. 95, Step 4) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

Práctica de una entrevista 
de trabajo con el 

compañero/a  
(SB, p. 91, ej. 4) 

 
Conversación entre un 

estudiante y el secretario/a 
de un centro cívico  

(SB, p. 98, Oral Production) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

Conversación con el 
compañero/a sobre el 
trabajo de sus sueños  

(SB, p. 85, ej. 9) 
 

Conversación donde se 
comparan dos fotografías y 

se responden preguntas 
sobre estas  

(WB, p. 86, ej. 1) 
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Debate sobre diferentes 
preguntas planteadas  

(WB, p. 86, ej. 2) 

 
Debate sobre distintas 
acciones para salvar un 

parque de la destrucción 
para elegir el que le guste 

más al alumno/a  
(WB, p. 86, ej. 3) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados de 

los ejercicios 
 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

Diapositivas de una 
presentación de un evento 

sobre orientación 
pofesional (SB, p. 84, ej. 1) 

 
Ofertas de empleo  

(SB, p. 92, ej. 1; p. 93, ej. 5) 

 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 

Comentarios en un foro 
sobre el hábito de algunas 
personas de posponer las 
actividades importantes 
para dedicar el tiempo a 
tareas menos relevantes 

(SB, p. 97, Written 
Comprehension) 

 
Entrada de blog sobre un 

viaje a Auckland  
(SB, p. 105, ej. 1-3) 

 
Entrada de blog sobre las 
actuaciones en directo de 

un grupo  
(WB, p. 70, ej. 1-5) 

 

2.3.4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de 

Correo electrónico para 
solicitar un empleo  

(SB, pp. 92-93, ej. 1-3) 
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servicios, sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de su área 
de interés o su especialidad. 

Curriculum vitae  
(SB, p. 94, ej. 2-3) 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes 
en esos textos. 

Artículo sobre las nuevas 
modalidades de 

contratación laboral  
(SB, pp. 86-87, ej. 1-7, 

Critical Thinking) 
 

Texto sobre el uso de 
dispositivos por parte de 
algunas empresas para 

controlar a sus 
empleados/as  

(SB, p. 89, ej. 6, Critical 
Thinking) 

 
Texto sobre un portal de 

búsqueda de empleo  
(SB, p. 96, ej. 6) 

 
Texto sobre las profesiones 
que no están amenazadas 

por los avances 
tecnológicos  

(WB, p. 49, ej. 8) 
 

Artículo sobre el cierre de 
un negocio (WB, p. 50, ej. 4) 

 
Artículo sobre las salas de 

descanso de algunas 
empresas para sus 

empleados/as  
(WB, p. 51, ej. 8) 

 
Artículo sobre empleos 

bien remunerados  
(WB, p. 53, ej. 1-3) 

 
Artículo sobre la 

adaptación del curriculum 
vitae a cada oferta de 
empleo en el futuro  

(WB, p. 55 ej. 3) 
 

Texto sobre la profesión de 
detective privado  
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(WB, p. 63, ej. 1) 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un 
currículum vítae detallado, junto con una carta 
de motivación (p. e. para ingresar en una 
universidad extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de trabajo). 

Redacción de una carta o un 
correo electrónico para 

solicitar un empleo  
(SB, p. 93, Task;  

WB, p. 54, ej. 3-5) 

 
Redacción de un curriculum 

vitae  
(SB, p. 95, Step 3) 

 

2.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

Redacción de un 
comentario expresando su 
opinión y describiendo su 

reacción ante un aviso 
publicado en la página web 

del colegio  
(SB, p. 98, Written 

Production) 

 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional 
y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de 
                  b              b   
      ístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. un 
problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto de 
vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Redacción de un artículo de 
opinión sobre si los 
niños/as deberían 

aprender a tocar al menos 
un instrumento musical 

(WB, p. 70, ej. 6) 

 
Redacción de un texto 

argumentativo sobre las 
ventajas y desventajas de ir 

a ver una actuación en 
directo (WB, p. 70, ej. 6) 

 

2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información; 
describe su trayectoria académica o profesional y 
sus competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus acciones y 
planes (p. e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de trabajo), respetando 
las convenciones formales y de cortesía propias 
de este tipo de textos. 

Redacción de un correo 
electrónico formal para 

solicitar más información 
sobre una encuesta  

(WB, p. 88, Writing 6) 
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Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro 

correspondientes, así como las puntuaciones debe establecer el 

Departamento.
 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, 

actividades y 
ejercicios 

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos 
de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

2.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, 
CD, CEC. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 
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2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

Unit test 
(Grammar) 

Student’s book 
(Grammar) 

Workbook 
(Grammar) 

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Unit test 
(Vocabulary) 

Student’s book 
(Vocabulary) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de 

evaluación:
 

 

2.2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
planificar y 
articular con soltura 
el texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 

Planifica y articula 
con dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 

Planifica y articula 
casi sin dificultad el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 

Planifica y articula  
con soltura el texto 
oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo que 
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dejando claro lo que 
se considera 
importante. 

se considera 
importante. 

se considera 
importante. 

se considera 
importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Temporalización de las unidades. 

 
 Evaluacion 1 Evaluación 2 Evaluación 3 

Unidad didáctica Getting Started, 

1,2 

3,4 5,6 

 

7 METODOLOGÍA       

La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 

colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 

información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 

prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 
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Este nuevo enfoque le da un carácter singular a la metodología, pudiéndolo comprobar a 

lo largo de todo el desarrollo normativo, tanto a nivel estatal como autonómico, y más 

concretamente a través de:  

● Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 

permitan trabajar por competencias en el aula (ECD/ 65/2015) 

● Recomendaciones de metodología didáctica (Art. 7 Decreto 110/2016 y art. 4 

Orden 14 julio) 

● Estrategias metodológicas (Anexos Orden 14 de Julio) 

 

Para establecer nuestra metodología, se tendrán en cuenta tanto las orientaciones 

establecidas como las recomendaciones, utilizando como referente más inmediato las 

estrategias propuestas para la materia de Inglés. 

 

7.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA MATERIA  

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato 

están sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los 

proyectos de trabajo planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a 

circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 

afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos 

asimilados en la etapa educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta 

idea, no obstante, colisiona a veces con la realidad de la diversidad en el aula, que suele 

obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 

Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de 

implementar el proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo 

comenzar tanteando y observando con cuidado y con prudencia mediante una 

evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 

evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, 

de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por 

supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención educativa más o menos 

flexible. 

De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el 

aprendizaje de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando 

dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, 

las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo que 

repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el 

propio Consejo de Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el 

aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que se 

consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 

necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social». 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos 

y aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje 

de su agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su 

experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos 

adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el 
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interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. 

El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas 

e individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante 

la autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las 

estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo de la 

competencia clave para aprender a aprender. 

Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional 

en soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden 

tanto en clase mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso 

a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital 

proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos 

establecidos por la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos 

de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen 

enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. 

La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de 

comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica 

comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en 

pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas lingüísticas y 

proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento 

intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar 

al alumnado sobre la importancia de la educación en valores y de desarrollar el resto de 

sus competencias clave. 

El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del 

aula. Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o 

fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la 

aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de 

películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado 

puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar 

dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 

Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no 

debe sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del 

método de gramática traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de 

conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, 

conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la 

lengua de estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se 

dice o qué significa un determinado vocablo o expresión. 

 
 

7.2. MÉTODOS DE TRABAJO 

 

Para establecer nuestros métodos de trabajo, tendremos en cuenta que todo proceso de 

intervención educativa tiene en su fundamentación unos principios que sirven de 

soporte para establecer el modelo de acción educativa. Estos principios serán: 

 

● Adaptación: La intervención educativa debe ser una respuesta adecuada a las 

necesidades y posibilidades que presentan los alumnos.  
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● Significación: La intervención educativa debe de proporcionar a los sujetos 

educados la oportunidad de relacionar los conocimientos nuevos con aquellos 

que el alumno ya posee.  

 

● Autonomía progresiva (aprender a aprender): La intervención educativa 

debe estar orientada ante todo a garantizar que los educandos puedan seguir 

aprendiendo.  

 

● Reequilibración: La enseñanza debe contribuir a la modificación y posterior 

reequilibración de las concepciones previas de los sujetos para contribuir, de este 

modo, a ampliar sus posibilidades de comprender y actuar en el mundo 

sociocultural en el que se desenvuelve. De esta forma, se favorecen la autonomía 

de los aprendizajes, se promueven los aprendizajes significativos, creando un 

clima de aceptación mutua y cooperación y favoreciendo la capacidad de 

aprender a aprender en los alumnos.  

 

● La enseñanza por exposición significativa es aquella que se le presentan al 

alumno oralmente o mediante textos escritos, unos conocimientos ya elaborados 

que debe asimilar.  

 

● La estrategia de indagación consiste esencialmente en enfrentar al alumno/a con 

situaciones má            f                               “        ”    f      

que pongan en práctica y utilicen reflexivamente sus conocimientos (conceptos, 

procedimientos o valores).  

 

● El tratamiento de la diversidad: Aprendizaje individualizado y personalizado 

 

Siguiendo estos  principios actuaremos de la siguiente forma: 

 

1º Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema 

concreto.  

 

2º Conectar con sus intereses y necesidades.  

 

3º Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para los 

nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal 

que se les va a exigir. 

 

4º Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades 

que se realizan en el aula.  

 

5º Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 

6º. Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma 

que los trabajos comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la 

operatividad y la participación. 

 

7º. Utilizaremos las nuevas tecnologías de la información para la  búsqueda de 

  f                                                … 
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8º. Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un 

clima de trabajo y convivencia adecuado.  

 

 

 

7.3. TIPOS DE ACTIVIDADES, ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, 

AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

 

7.3.1 TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

▪ Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos 

que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de 

actividades de brainstorming o actividades de repaso, mediante actividades lúdicas, 

ejercicios de listening, dando opiniones, intercambios comunicativos con soporte de 

fotos, idioms, canciones, vídeos, etc,  

▪ De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que 

apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, 

fijación, evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte 

de competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

● El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 

● La lectura y comprensión de textos (Reading). 

● Las estructuras gramaticales (Grammar). 

● Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

● La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes 

(Listening and Speaking). 

● La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

▪ De refuerzo y ampliación 

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que 

perseguimos el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje 

con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e 

interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que 

todos los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y 

ritmo de aprendizaje.  
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Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

▪ Complementarias 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a 

películas en versión original, conmemoración de festividades características de la 

sociedad anglosajona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del 

departamento de inglés. 

 

7.3.2 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS 

 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso 

fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se 

plantea en este documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus 

horarios y ritmos de la clase. 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de 

los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el 

aula: 

▪ Profesor-alumno 

▪ Trabajo individual 

▪ Trabajo en parejas 

▪ Trabajo en gran grupo 

▪ Trabajo en pequeño grupo 

Siempre teniendo en cuenta que las limitaciones de espacio en las aulas del centro hacen 

muy complicado en numerosas ocasiones estos agrupamientos flexibles en función de 

las tareas. 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. 

Cada centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales 

como virtuales cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se 

desarrolla la enseñanza de la materia. En nuestro caso, para la enseñanza de lengua 

extranjera, contaríamos con: 

▪ Laboratorio de idiomas 

▪ Biblioteca 

▪ Sala de Usos Múltiples 

▪ Patio 
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7.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

 

● El libro de texto utilizado es Mindset  2  de Burlington Books. El alumno 

            S      ’  B  k     6 unidades y una de introducción (Getting 

Started). Todas las unidades contienen actividades para el desarrollo de las 4 

destrezas (reading, listening, speaking and writing) y diferentes proyectos, 

donde el alumnado, tanto individualmente como en grupo, y haciendo uso de las 

TIC, podrá realizar trabajos de investigación y otros más creativos. 

 

● Interactive Whiteboard: con el Student’s Book en versión digital interactiva, el 

Workbook en versión digital, análisis de los textos y capturas de fotos para 

realizar actividades de expresión oral. También proporciona listas de 

vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs 

que incluyen preguntas de comprensión. 

 

● El profesor dispone de la Guía didáctica, Teacher’s All-in-One Pack, que 

contiene: 

 

- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cinco páginas 

con ejercicios de repaso para poder elegir el material fotocopiable adecuado a 

cada uno 

- un test por cada unidad, otro por cada trimestre y dos finales 

- seis listening test al estilo del FCE 

- seis speaking test al estilo del FCE  

- seis exámenes extra como práctica para el examen final 

- veinticuatro páginas de mezcla de capacidades en dos niveles de dificultad 

- seis páginas extra de writing para que repasen y practiquen el vocabulario, las 

estructuras y la redacción de los tipos de texto que han aprendido a lo largo del 

curso 

 

● Los recursos en la web www.burlingtonbooks.es/le2interactive para los alumnos,  

con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula. 

 

●  Los recursos en la web www.burlingtonbooks.es para el profesor con todo el 

material online. 

 

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

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

permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo 

a nuestro tipo de alumnado. 
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● Plataforma digital proporcionada por la editorial con sistema de vinculación del 

alumnado a la clase virtual que facilita la posibilidad de clases online en caso de 

confinamiento individual o del grupo al completo.  

 

● La  biblioteca del Centro y la del Departamento cuentan con libros de lectura en 

inglés de diferentes niveles que  están a disposición de los alumnos para realizar 

préstamos y leer en casa,  o para usar en el aula a través de actividades 

coordinadas por el profesor/a, contribuyendo de esta forma al fomento de la 

lectura. 

 

● El departamento también  cuenta con varias películas en versión original. 

 

● Ordenador del aula con conexión a internet, para la búsqueda de información, 

uso de libros digitales, visionado de películas, juegos interactivos, canciones y 

       … 

 

● Videoproyector  o PDI del aula. 

 

7.5. PLAN DE LECTURA Y FOMENTO DE LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO 

 

Tanto en el R.D. 1105/2014 como en la ECD/65/2015, se promueve la necesidad  de 

tomar las medidas necesarias, para que en las distintas materias se desarrollen 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. A nivel autonómico, el art. 7.5 del Decreto 

110/2016         . 4.        O     14    j                 q   “                   

didácticas de las distintas materias de LA Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

                                                       ú     ”. 

 

Las actividades propuestas alcanzar estos objetivos serán las siguientes: 

PLAN DE LECTURA 

Para estimular el interés y el hábito de la lectura, llevaremos a cabo: 

▪ Lectura de diferentes textos, tanto del student 's book, como de material fotocopiado 

o procedente de Internet.  

▪ Lectura de actividades realizadas, descripciones, comentarios, redacciones, 

          … 

▪ Lectura graduada de uno o varios libros durante el curso.  

 

 

FOMENTO DE LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO 

 

Para desarrollar y mejorar la expresión oral en público fomentaremos: 

 

▪ La lectura en voz alta de actividades realizadas, descripciones, comentarios, 

                       … 



 

173 

▪ La intervención en los distintos debates que se planteen en clase. 

▪ El uso de la lengua extranjera para comunicarse dentro del aula en el día a día, tanto 

en la comunicación profesor-alumno como en las comunidades/grupos que se creen 

para las diferentes actividades.  

 

▪ Presentación de proyectos ante el resto de la clase. 

 

8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 

Se ofrecen actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  

También podrán practicar con los recursos on-line que ofrece la editorial o los que 

ofrece Internet. 

De todas formas, los alumnos tienen que ser conscientes de que tienen que alcanzar los 

objetivos y contenidos mínimos que establece el departamento y que, para ello, se 

necesita de su esfuerzo y trabajo diario. Se ofrecerá a los alumnos/as que lo necesiten, 

ejercicios gradables de mayor o menor complejidad. Además, podrán practicar con los 

recursos on line de los que dispone la editorial. Sin embargo, deben ser conscientes que 

tienen que alcanzar los objetivos y contenidos mínimos establecidos por el 

departamento. 

 

9 EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

La evaluación se plantea como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y se integra en el quehacer diario del aula y del centro educativo. De este 

modo, la evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma 

continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos como la mejora de la práctica docente. 

 

Es un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su 

propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, 

que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo  
personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su 

concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración 

social. 

Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, 

técnicas e instrumentos que promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el 

autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 
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Por último, se considera un punto de referencia para la adopción de las correspondientes 

medidas de atención a la diversidad, para el aprendizaje de los alumnos y para la mejora 

continua del proceso educativo. 

 

 

La evaluación requiere además, seguir lo preceptuado legalmente, así debemos tener en 

cuenta: 

 

REFERENTE NORMATIVO PARA EVALUAR 

R.D. 1105/2014, de 26 de 

diciembre 

Art. 20 Evaluaciones (ESO) 

Art. 30 Evaluaciones (Bach.) 

Disposición adicional 6ª. Documentos oficiales de 

evaluación: 2) 

ANEXOS I y II: Criterios Evaluación y Estándares 

de aprendizaje. 

Orden ECD/65/2015 Art.7. La evaluación de las competencias clave 

Decreto 110 y 111/2016 CAPÍTULO V Evaluación, promoción y titulación 

Orden 14 de julio de 2014 CAPÍTULO III Evaluación, promoción y titulación 

Decreto 327/2010  de 13 julio Art. 34.3 Conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

 

Destacamos los aspectos fundamentales que han de tenerse en consideración: 

● Será continua, formativa, integradora  y diferenciada según las distintas 

materias  

 

La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere la asistencia 

regular de los mismos a las clases y actividades programadas para las distintas materias 

del currículo, según se establece normativamente.  

 

Las faltas injustificadas durante la evaluación suponen la pérdida del derecho a la 

evaluación continua trimestral. Para que esto ocurra, el número de faltas injustificadas 

será de 9 horas (30% de la carga horaria de Inglés). Los alumnos en esta situación 

podrán recuperar las horas de falta de asistencia entregando las actividades, redacciones, 

exámenes de selectividad realizados en clase y en casa. 

 

● Tendrá un carácter formativo y desde su consideración como instrumento para la 

mejora,  se deberán evaluar: 

 

-Los aprendizajes del alumnado. 

-Los procesos de enseñanza. 

-La propia práctica docente 
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● Se considerarán las  características propias del alumno y el contexto sociocultural 

del centro. 

 

● Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y su concreción en 

los estándares de aprendizaje evaluables (elementos observables y medibles, los 

que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas). 

 

● Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias 

clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos. 

  

● El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva.   

● Han de tenerse en cuenta en  el proceso de evaluación,  los momentos y los motivos 

por los que se efectúa la misma, así tendremos: 

 

 PROCESO DE EVALUACIÓN (MOMENTOS) 

ANTES  DURANTE  DESPUÉS  

Tipo 

Evaluació

n 

Inicial o 

Diagnóstica 

Formativa Sumativa 

Función 
Orientar 

Adaptar 

Regular 

Facilitar/mediar (el 

proceso de E/A) 

Verificar 

Certificar 

Acreditar 

Focalizada 

en 

El alumno/a 

y sus 

característica

s 

Los procesos 

Las actividades (de 

producción) 

Los 

productos 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Los procedimientos son los métodos a través de los cuales llevaremos a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación. Responde a cómo se lleva a cabo 

esta recogida. 

Los instrumentos de evaluación serán aquellos documentos o registros (soporte)  que 

utilicemos para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje 

de nuestros alumnos y que permitirán justificar su calificación.  

Para poder llevar a cabo la evaluación continua nos basaremos en la utilización de 

diversos procedimientos e instrumentos de evaluación, y los únicos referentes serán los 

criterios de evaluación que deben estar asociados con los distintos instrumentos, siendo 

esto extensible también a la recuperación de los aprendizajes. 
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La calificación trimestral y la final se calcularán a partir de la ponderación de los 

criterios de evaluación, aunque dentro de cada unidad didáctica señalaremos 

instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar los criterios/estándares, y 

como criterios de calificación asignaremos un peso determinado a cada instrumento 

utilizado. Este porcentaje asignado estará en función del volumen de información que 

nos aporte el instrumento empleado sobre el grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje y por ende de los criterios de evaluación, así como de la variabilidad o no 

de su uso. 

La calificación final se obtendrá aplicando la media pondera de las evaluaciones 

trimestrales. 

 

● Se harán pruebas escritas y orales (como mínimo una por evaluación) en las que 

se valorarán los siguientes apartados: ejercicios de gramática, vocabulario, 

comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral.  

● También se valorará el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación 

en el aula. Se podrán realizar pruebas, siempre adaptadas a los distintos niveles y 

grupos. Estas pruebas podrán consistir en: diálogos, lectura de textos en voz alta, 

exposición de trabajos/proyectos, debates, hacer y contestar preguntas sobre un 

tema, etc. Para así trabajar el uso oral del idioma y la expresión en público. 

● Se realizarán redacciones de entre 120-130 palabras sobre los temas que se han 

tratado en cada unidad valorándose la corrección gramatical, el uso de 

estructuras y vocabulario apropiados para el nivel, madurez en la expresión y 

creatividad. 

● También se tendrá en cuenta la realización de actividades de clase tales como: 

ejercicios de gramática y vocabulario, redacciones, dictados, lecturas, canciones, 

  á                                                         … 

● Igualmente, se valorará el trabajo realizado en casa. 

● Además se valorará el uso continuo y adecuado de las herramientas TIC y la 

participación en los distintos proyectos programados (películas de vídeo, 

revistas, murales, etc).  

● A criterio del profesor los alumnos leerán una lectura o textos graduados para su 

nivel cuya nota se reflejará en la calificación final del curso. 

●  Además se valorará la actitud hacia el aprendizaje de una segunda lengua y la 

participación en las distintas actividades y  proyectos programados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

a. Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

● Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

● Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL, CD, SIEP. 
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● Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

● Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

● Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como 

base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

● Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

● Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

● Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

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

● Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia.CCL, CD, SIEP. 

● Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

● Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

● Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

● Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

● Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

● Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

● Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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c. Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

● Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

● Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL,CD, SIEP 

● Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

● Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos 

en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

● Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

● Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

● Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 

mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD,CSC, SIEP. 

● Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

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

● Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

● Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

● Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

● Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

● Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

● Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
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● Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

      

       Estándares de aprendizaje evaluables. 

e. Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, 

relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 

emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, 

o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).   

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma 

(p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles.  

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se 

produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 

discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, 

tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante 

sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.  

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, 

siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. 

e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).  

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 

articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, 

y que traten temas conocidos o de su interés. 
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f. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística 

o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin 

dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la 

audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.  

2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos 

y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico.  

3.  Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a 

las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones 

y proyectos.  

4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o 

aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando 

con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 

g. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su 

área de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones 

difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las 

convenciones internacionales).   

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, 

prospectos, programas de estudios universitarios). 
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3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros 

y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera clara 

y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas de su interés.  

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 

servicios (p. e. carta de admisión a un curso).  

5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.   

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel 

como digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así como 

información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos.  

7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas 

cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad 

estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente 

detalles. 

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

1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 

laboral (p. e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas en empresas). 

 2.  Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con 

el propósito y destinatario específicos.   

3.  Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, 

siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad.  

4.  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

5.  Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente 
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situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación.  

6.  Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su 

especialidad.   

7.   Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas,  en las que da y solicita información relevante, y 

expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación  objeto de la 

correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 

convenciones  formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se realizará un examen mínimo por trimestre que consistirá en ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión de textos, redacciones, audiciones y/o exposiciones orales. 

Los exámenes por trimestre también pueden ser fraccionados. 

Estos exámenes constarán de los siguientes apartados: 

-Gramática, que valdrá un 35% de la prueba. 

-Lectura comprensiva un 15% 

-Vocabulario un 10% 

-Redacción un 30% (10% corrección gramatical, 10% corrección y precisión léxica y 

10%, aspectos textuales y comunicativos) 

-Una actividad de audición y/o speaking, un 10% 

 

En términos generales, la calificación global se desglosará como sigue: 

70% las notas de los exámenes y pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

20% redacciones entregadas en la fecha indicada por el profesor. 

10%                                                     “w  k   k”                .  

 

La puntualidad, la actitud del alumno hacia la asignatura y el comportamiento 

durante la clase, además de la asistencia, que es absolutamente obligatoria, tendrán un 

peso en la calificación, entrando en el apartado de notas de clase.  

 

La nota de cada trimestre se reflejará en la nota final de la siguiente manera: 

20%   Primera evaluación 

30%   Segunda evaluación 
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40%   Tercera y última evaluación 

10%    Libro de lectura 

 

Procedimiento para obtener la calificación final de curso 

 

Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada 

trimestre.  Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el 

alumno, llegando a alcanzar la suficiencia en el tercer trimestre, el Departamento de 

Inglés puede dar por superada la asignatura. 

 

Libro de lectura obligatorio 

 

A lo largo del curso, el alumno tendrá que leerse un libro de lectura obligatorio. 

Durante el presente curso escolar será: Oscar Wilde Short Stories . La calificación irá 

reflejada, no en la nota trimestral, sino en la nota final del curso. En caso de que el 

alumno haya suspendido el libro, no se contabilizará el 10% de la nota a aplicar en este 

apartado 

Influirá negativamente en la evaluación de un alumno cualquier comportamiento 

irregular consistente en copiar o intentar copiar en una prueba, ejercicio o trabajo, 

dejarse copiar intencionadamente, tener a mano para poder copiar cualquier material no 

permitido, no guardar el debido silencio y compostura durante la realización de una 

prueba escrita, etc.  En cualquiera de estos casos, el alumno quedará suspenso en 

actitud, y además podrá considerarse que ha obtenido la calificación mínima en los 

contenidos que se evaluaban en dicha prueba.  En el caso de que el profesor tenga 

indicios claros de que uno o varios alumnos han copiado, podrá exigirles que repitan la 

prueba o ejercicio correspondiente, incluso de forma oral. 

La falta de asistencia a una de las pruebas escritas deberá ser justificada 

convenientemente a criterio del profesor.  Dado el carácter de evaluación continua el 

profesor decidirá si hace la prueba al alumno o queda incluida la materia en la siguiente 

prueba. 

En junio se hará una prueba extraordinaria según ley para recuperar a los alumnos que 

hayan suspendido en la prueba ordinaria de junio. En junio les será entregado a los 

alumnos un informe individualizado en el que se especificarán los objetivos no 

conseguidos y la tarea a realizar. El examen consistirá en una prueba escrita que incluirá 

ejercicios de vocabulario, gramática y comprensión y expresión escritas de todas las 

unidades del libro de texto. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación y su ponderación se 

darán a conocer al alumnado a principios de curso, se expondrán públicamente y se 

recordarán de manera periódica.  
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Recuperación de la asignatura de 1º Bachillerato pendiente
 

 

El Departamento de Inglés realizará dos exámenes para poder recuperar la 

asignatura a lo largo del curso.
 

 
 

Primer examen:
 

     
 

  Constará de gramática, vocabulario, redacción, texto con preguntas y una audición.
 

 Entrarán los contenidos de las  unidades 1, 2 y 4 del libro Living English 1, que  incluyen  

los tiempos verbales y oraciones condicionales  y que corresponden a los   contenidos que 

se  van a ver en las unidades 1 , 2 y 3 de 2º bachillerato.
 

 
 

 

     Segundo examen:
 

 

Constará exactamente de las mismas partes que en el primer examen pero los 

alumnos que aprobaron la redacción, el texto con preguntas y la audición no tendrán 

que realizarlos de nuevo en este segundo examen.  En esta prueba  entrarán el resto 

de las unidades del libro Living English 1: 3, 5 y 6, cuyos contenidos gramaticales 

son los verbos modales, voz pasiva y estilo indirecto.  Todos estos contenidos se 

verán también a lo largo del segundo y tercer trimestre 2º bachillerato. Asimismo, el 

vocabulario será el que corresponde a estas unidades.
 

Por lo tanto, en este examen, el alumno tendrá que realizar obligatoriamente las 

actividades de gramática y vocabulario pero no tendrá que examinarse de nuevo de 

los apartados que hubiera aprobado en el primer examen.
 

     
 

Para poder recuperar la materia, se aconseja a los alumnos que practiquen con los 

ejercicios que se hicieron el curso pasado, ya sea del Student´s Book como del 

Workbook. Asímismo, se les facilitarán actividades tanto de vocabulario como de 

gramática con las soluciones, para que los alumnos puedan practicar de forma 

autónoma y corregir dichas actividades.
 

 

10 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES. 
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De forma periódica se realizará una revisión de la programación para corregirla o 

adaptarla en función de los objetivos establecidos. La periodicidad será mensual, 

aunque al finalizar cada trimestre se establecerá un análisis más profundo para evaluar 

los objetivos alcanzados. Éste se realizará atendiendo principalmente a dos ámbitos: 

 

● Resultados 

académicos del 

alumnado* 

Se partirá del análisis estadístico de las calificaciones obtenidas 

por el alumnado a lo largo trimestre, contrastándolos con los 

contenidos y estrategias metodológicas desarrollados.  

● Desarrollo de los 

contenidos 

propuestos* 

Se determinará la correspondencia entre los contenidos 

efectivamente realizados y los contenidos planificados, 

analizándose los procesos llevados a cabo y las dificultades 

encontradas 

 

 

 

Anexo III: Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

 El Portfolio en nuestro proyecto 

El Common European Framework of Reference for Languages (CEF) es una 

descripción de competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los 

contenidos de nuestro proyecto se corresponden aproximadamente con los dos 

segundos. Los indicadores se han redactado para ayudar tanto a estudiantes como a los 

profesionales de la educación a normalizar los procedimientos de evaluación. 

Los textos, las tareas y las funciones del libro de texto han sido seleccionados 

cuidadosamente para incluir las destrezas lingüísticas que se subrayan en los niveles 

más bajos del CEF.  

EL Porfolio, propuesto por el Consejo de Europa, es una carpeta que guardan los 

alumnos en la que se detallan sus experiencias en relación con las lenguas y el 

aprendizaje de las mismas. 

 

Esto incluye la lengua materna del alumno, así como cualquier otra lengua con la que 

haya entrado en contacto. El Portfolio consta de los siguientes elementos: 

 

Una biografía lingüística 

● Una lista en la que los alumnos evalúan sus destrezas lingüísticas en términos de 

lo que son capaces de hacer: What I can do. 

● Herramientas para ayudar al alumno a identificar su estilo de aprendizaje y sus 

objetivos. 

● Una lista de actividades de aprendizaje para realizar fuera del aula. 

 

Un pasaporte lingüístico 
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● Una evaluación global de las destrezas lingüísticas del alumno a partir de los 

indicadores del Marco Común de Referencia. 

● Un breve informe acerca del aprendizaje de la lengua tanto dentro como fuera 

del aula. 

● Una lista de certificados y títulos. 

 

Un dossier lingüístico: 

● Una recopilación de trabajos del alumno, desde tareas de escritura hasta 

grabaciones y proyectos. 

 

En síntesis la biografía detalla experiencias diarias en el uso y aprendizaje de la lengua, 

el pasaporte resume dichas experiencias y el dossier constituye la evidencia de las 

experiencias escogidas. 

 

En el T      ’  R        CD-ROM del profesor se puede encontrar material 

fotocopiable y fichas de evaluación para cada unidad necesarias para que los alumnos 

completen una biografía de aprendizaje de idiomas, con una referencia expresa a los 

contendidos del libro del alumno.  

Cuando los alumnos hayan completado sus fichas, el profesor las guardará y conservará 

para devolvérselas al final de curso. En ese momento, se les pedirá que consulten los 

indicadores CEF y que decidan qué nivel han alcanzado durante el año en términos 

generales. 

 

Se revisará el cumplimiento de la programación al final de cada trimestre en las 

reuniones de Departamento, recogiéndose en Acta las modificaciones si las hubiese. 

 

Anexo. COVID 19. Curso 2021-22 
Durante el curso escolar 2021-22 y debido a la situación planteada, el departamento de 

inglés ha adoptado diferentes medidas para la enseñanza on-line en todos los cursos por 

un posible caso de confinamiento, tanto individual como de un grupo/clase. 

● Plataforma educativa 

Todos los profesores del departamento estamos trabajando con la plataforma Moodle a 

través de la cual se mantiene el contacto directo con el alumnado o se enviarían y/o 

pedirían las tareas correspondientes a las diferentes unidades. Así mismo, disponemos 

de una plataforma virtual proporcionada por la editorial Burlington que también puede 

ser usada en caso de confinamiento. 

● Criterios e instrumentos de evaluación 
Se mantienen los mismos que en los cursos anteriores. En caso de educación semi-

presencial, los exámenes serán presenciales con dos modelos de exámenes diferentes. 

En el caso de enseñanza totalmente on-line los exámenes se realizarán de manera 

telemática. 
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