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2. INTRODUCCIÓN  

 

 

La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 

individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en 

que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un 

perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una 

variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores 

oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 

(Decreto n.º 221/2015 BORM, de 2 de septiembre de 2015)  

 

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a los 

alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de 

expresión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo 

del curso. Al finalizar los alumnos deberían ser competentes en la mayor parte de capacidades lingüísticas 

expresadas en el nivel B1, es decir, ser un usuario independiente que: 

- es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; 

- sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

zonas donde se utiliza la lengua; 

- es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 

tiene un interés personal; 

- puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los alumnos/as 

deben ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a, independientemente del 

acento que este tenga. 

 

En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica, se 

pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes, que interpreten algunas de 

las ideas principales transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del 

campo de interés general del alumno/a. 

 

Los temas y situaciones de comunicación incluidos en el manual seleccionado amplían el conocimiento del 

mundo y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar conciencia del valor de la 

lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el 

mercado laboral actual. 

 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación hemos tenido en cuenta el tipo de 

mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión requerida, el 

uso de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.  

 

Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más básicas, 

como son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la inferencia, es decir, la 

interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la 

interpretación de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el 

desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en estos mensajes. 
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La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho que el 

alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo que tratamos de conseguir es la 

automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo 

largo de las unidades didácticas. 

 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo –como en 

la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los alumnos/as participan en 

conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera 

clara y ordenada, utilizando estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y 

también repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos 

precedentes. Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el resto de 

contenidos del curso–, promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los 

alumnos/as. 

 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los conceptos 

expresados sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los textos 

tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de la realidad personal y académica del 

alumnado. Las producciones incluirán desde cartas informales o correos electrónicos, hasta biografías, 

textos de opinión, textos narrativos y argumentativos, cartas formales, reseñas cinematográficas y artículos 

de periódico. 

 

Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando así un grado 

de madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de algunas 

oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el 

desarrollo de procesos de autocorrección. 

 

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a sus 

intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en la lectura 

comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más 

usuales son artículos de revistas, textos informativos y narrativos, diarios e historias breves. Las estrategias 

de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el 

adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar la acepción apropiada, 

etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos lingüísticos tales como la formación 

de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de true y false friends, sinónimos, etc., requieren 

una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura comprensiva. Los 

textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y actividades de dificultad adecuada a su 

nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de información, 

disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva y respetuosa a la 

vez que crítica hacia la información que transmiten dichos textos. 

 

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico es un elemento facilitador del aprendizaje, 

e imprescindible para la autocorrección. De esta forma, se fomenta la competencia comunicativa a través 

de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha mediante una 

serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la 

práctica.  

 

La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que reconozca y 

aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. La reflexión sobre la 
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lengua y su aprendizaje incluye la consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene dicho 

aprendizaje, base fundamental para que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar y para 

que adopten las destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida.  

 

También tendremos en cuenta el uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y 

promovemos su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión 

de la cultura anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, 

siempre promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes 

que ambas culturas conllevan.  

 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones 

internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya 

comprensión contribuimos desde nuestra área. 
 
La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca en el aprendizaje 

de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su proceso y unos procedimientos propios, que 

irán desde los más básicos a los más complejos. 

 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas constantemente hasta llegar a su 

total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en Bachillerato primero identificamos las necesidades del 

aprendizaje y luego, en consonancia con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de trabajo 

apropiados para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  
 

Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos mentales necesarios 

para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza comunicativa: 

 

• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, subtítulo e 

ilustraciones; lectura rápida de un texto para obtener la idea general; lectura de la primera oración de cada 

párrafo para encontrar la idea central; deducción del significado de las palabras por el contexto; búsqueda 

de información específica (scanning); comprensión de las referencias pronominales y adverbiales; 

identificación de las palabras clave en un texto e identificación de la finalidad del texto (informar, 

entretener, etc.). 

 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; atención 

selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; 

seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de información; 

reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices de significado según el ritmo y la 

entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos, etc. 

 

• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula tales como 

organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guión que dé muestras de claridad y 

estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y comprobación; estrategias para la práctica 

como la repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la 

identificación de problemas y su solución, buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la 

entonación en las producciones orales. 

 

• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, se incluyen 

también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad, y la búsqueda de la información en diversas fuentes. El estudiante deberá atender tanto al 

proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, 
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utilizando el registro idóneo, los marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados, 

ordenando frases y párrafos en textos coherentes mediante conjunciones y conectores y respetando a la 

vez la estructura de los mismos, etc. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el 

plano oral y en el escrito de manera natural. 

 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a 

situaciones reales de comunicación. 

 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su 

lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda 

reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y writing. 

 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales 

de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en 

términos morfosintácticos y funcionales. 

 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos de 

estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el 

aprendizaje. 

 

Clases de conversación 

 

  Con el fin de mejorar la competencia lingüística de los alumnos, trabajando en grupos pequeños donde es 

posible una mayor participación activa, los grupos de 1º A y 1º B de Bachillerato se desdoblarán una hora 

semanalmente.  Una mitad permanecerá con su profesor habitual y el profesor de desdoble impartirá clase al 

resto.  Los subgrupos se alternarán cada semana. 

 

   Las clases de conversación se dedicarán eminentemente a trabajar actividades relacionadas con las destrezas 

de comprensión y expresión orales (pronunciación, listenings, intercambios orales, presentaciones, etc.), 

encaminadas a la consecución de los estándares de aprendizaje contenidos en el Bloque 1. Comprensión 

de textos orales y en el Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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4. COMPETENCIAS CLAVE - DESCRIPCIÓN 
 

 

a) Competencias clave y su descripción 

 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 

desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave 

a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 

contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia 

para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece 

el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 

atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de 

la representación gráfica de la lengua). 
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– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 

con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 

discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

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

mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 

actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos conceptos matemáticos. 

 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 

los datos y la veracidad. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 

que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 

tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 

científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. 

Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y 

a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 

física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son  los 
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sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 

tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en 

la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

 Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 

critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 

en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y 

la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

 Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 

desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 

la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 

uno mismo y la integridad y honestidad. 
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, 

y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e 

internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 

implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 

se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 

de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar 

y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos 

y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el 

sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales  

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
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herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 

cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

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

abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales 

obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación 

de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las 

propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 

y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de 

cualquier producción artística de calidad. 

 

5. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 

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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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  (Decreto n. º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 BORM Jueves, 3 de septiembre de 

2015) 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- 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 

a) Identifica las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en 

una variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad media o 

normal, que traten de temas tanto 

concretos como abstractos dentro del 

propio campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos detalles. b) 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto si están claramente 

señalizadas.  

c) Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 

la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía 

y entre grupos, comportamiento 

(posturas y ademanes, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes).  

d) Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas principales 

del texto como implicaciones 

fácilmente discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones comunicativas 

derivadas del uso de distintos 

exponentes de dichas funciones, e 

identificar los propósitos 

comunicativos generales asociados a 

distintos patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, el refuerzo o la recuperación del 

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. ej. en una instalación deportiva), público 

(p. ej. en una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. ej. 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. ej. 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. ej. 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. ej. 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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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.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico oral común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

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.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

tema).  

e) 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. una 

estructura interrogativa para dar una 

orden).  

f) Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual. 

g) Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la indiferencia) 

cuando la articulación es clara. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica.  

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

a) Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión más comunes, y mostrando 

un control razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general 

como más específico.  

b) Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, intentando nuevas 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema académico (p. ej. 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. ej. para hacer 

reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 

de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
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modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran 

el significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- 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, 

formulaciones y combinaciones dentro 

del propio repertorio, y corrigiendo los 

errores (p. e. en tiempos verbales, o en 

referencias temporales o espaciales) 

que conducen a malentendidos si el 

interlocutor indica que hay un 

problema.  

c) Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las que 

se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de 

los interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto oral.  

d) Adecuar la producción del texto oral 

a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, los 

más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, entre 

otros, el refuerzo o la recuperación del 

tema.  

e) Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común 

de manera que el discurso esté bien 

organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas 

correspondientes.  

f) Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual.  

g) Reproducir, con la suficiente 

corrección para ser bien comprendido 

la mayoría de las veces, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de carácter general, 

haciendo un uso consciente de los 

mismos para expresar distintos 

significados según las demandas del 

contexto.  

h) Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje, aunque puede haber algunas 

pausas para buscar palabras y titubeos 

en la expresión de algunas ideas más 

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. 
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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.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* Léxico oral 

común y más especializado 

(producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
 

complejas.  

i) Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del turno 

de palabra, la colaboración con el 

interlocutor y el mantenimiento de la 

comunicación, aunque puede que no 

siempre se haga de manera elegante. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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 

a) Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en 

una variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto abstractos como 

concretos dentro del propio campo de 

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. ej. 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. ej. 
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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, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- 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.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

especialización o interés, en los 

ámbitos personal, público, académico u 

ocupacional/laboral, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

 b) Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para comprender 

el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los 

detalles relevantes del texto, o 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas claramente 

señalizadas. 

c)  Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 

la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía 

y entre grupos, convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes), y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

d) Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas principales 

del texto como implicaciones 

fácilmente discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones comunicativas 

derivadas del uso de distintos 

exponentes de dichas funciones, e 

identificar los propósitos 

comunicativos generales asociados a 

distintos formatos, patrones y estilos 

discursivos típicos.  

e) 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. una 

estructura interrogativa para dar una 

orden).  

f) Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual. 

g) Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. £, %, @, º). 

folletos, prospectos, programas de estudios 

universitarios). 

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. ej. 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 detalle. 
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la comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

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.  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

a. Escribir, en cualquier soporte, textos 

de estructura clara sobre una serie de 

temas generales y más específicos 

relacionados con los propios intereses o 

especialidad, haciendo descripciones 

con el suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, y organizando de 

manera coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones sobre 

temas generales, o más específicos, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

b) Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud, p. e. 

desarrollando los puntos principales, y 

ampliándolos con la información 

necesaria, a partir de un guión previo. 

c) Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las que 

se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. ej. 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 currículum vítae, 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 etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves en los que da información pertinente sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. 

un problema surgido durante un viaje), describiendo 

con el detalle suficiente 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 



19 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- 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.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* Léxico escrito 

común y más especializado 

(producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

adecuadamente a las características de 

los interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto escrito.  

d) Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, los 

más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, entre 

otros, el refuerzo o la recuperación del 

tema.  

e) Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común 

con el fin de que el discurso esté bien 

organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas 

correspondientes.  

f) Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual.  

 

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. 
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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.  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés: 

 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión 

(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación 

(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); 

resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto 

(reported information, questions, suggestions, commands).  

 Relaciones temporales (while; once (we have finished)).  

 Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. That's a relief!).  

 Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What's up?; What's she like?; tags).  

 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple; Past Perfect 

Simple); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Continuous+ Adv., Future Perfect 

Simple; will be –ing).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future 

Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); 

terminativo (stop –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad / 

probabilidad (can; could; may; might); necesidad (have to; need to; must); obligación (need / needn’t; 

have to / don't have to; must); permiso (can, may; could; allow); intención (be thinking of –ing); 

peticiones (can, could; may, would); habilidad (can / can't, be able to; could); prohibición (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 is / were, etc.); la entidad (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; 

difficult to understand).  

 Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. 

really (interesting); quite easily).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement).  

 Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 

indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (in the beginning, (at) first, 

before (that), after (that), next, then, later, eventually, finally, in the end); simultaneousness (just then / 

as / while); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; unfortunately). 

 La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + done). 

 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative clauses). 
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7.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 

Los elementos transversales que se mencionan a continuación se aprecian de forma integrada en los textos, 

ilustraciones y actividades que los alumnos van a trabajar durante el curso. 

 

 

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se 

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

 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo 

a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 

las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, conocimiento de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 

 Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y 

al empresario, así como a la ética empresarial partiendo de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 Se incorporarán elementos curriculares que potencien actividad física y la dieta equilibrada. Se 

trabajarán las recomendaciones de los organismos competentes que favorecen una vida activa, 

saludable y autónoma.  

  

Introducción de elementos curriculares en el ámbito de la educación y la seguridad vial, con el fin 

de promover acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

el conocimiento de los derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 

conductor de bicicletas o vehículos a motor, el respeto las normas y señales, siendo valores 

imprescindibles la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidades Fecha prevista inicio Fecha prevista finalización Número sesiones previstas 

Unit – 1  People 13/09/2015 14/10/2015 17 

Unit – 2  Travel 15/10/2015 18/11/2015 17 

Unit – 3  Sport 19/11/2015 18/12/2015 17 

 

UNIT 1 – People 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el aspecto físico y la personalidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la grafología y sus aplicaciones. 

 Utilizar el Present Simple y el Present Continuous correctamente. 

 Redactar un correo electrónico, empleando las conjunciones correctamente. 

 Comprender la información global y específica de una conversación informal. 

 Describir de manera oral el aspecto físico y la personalidad de las personas. 

 Reconocer el alfabeto fonético inglés. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el aspecto físico y la personalidad. 

 Fórmulas lingüísticas para describir personas a través de la sección Bridge to Everyday Language. 

 Prefijos que se añaden a los adjetivos para formar sus opuestos. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano a la hora de 

utilizar las palabras “smart” y “mad”. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Información cultural e intercurricular: la multiculturalidad en Europa y la celebración del Año 

Nuevo chino. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; False Friends. 

 

Reading 

 Predicción del contenido de un texto a partir del título y de la fotografía que lo ilustran. Contraste 

entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre la grafología y sus aplicaciones para realizar diferentes actividades 

de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Tip: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

 Información cultural e intercurricular: el valor económico que pueden alcanzar algunos autógrafos. 
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Grammar 

 Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present Continuous. 

Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y diferencias de sus usos en inglés con 

respecto a su lengua materna. 

 Los verbos estáticos. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Estudio de las conjunciones. 

 Análisis de la estructura de un correo electrónico y redacción de uno. Producción del borrador 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful 

Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 Información cultural e intercurricular: los estudiantes de intercambio. 

 

Listening 

 Comprensión oral de dos conversaciones en las que se describen a varias personas para realizar 

diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación informal. 

 Tip: identificación de la idea general la primera vez que escuchan la grabación. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para describir personas. 

 Interacción con el compañero/a para describir personas utilizando las expresiones dadas. 

 

Pronunciation 

 Aprendizaje del alfabeto fonético inglés. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 4, 5, 10 y 11; Looking Back, SB, p. 15; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 2-3: uso de vocabulario relacionado con el aspecto físico y la personalidad; uso de 

prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto; diferencias entre el inglés 

británico y el americano; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad; 

false friends.   

- Reading, SB, págs. 6-7; Extra Reading, WB, pág. 10: comprensión escrita de un texto sobre 

la grafología y sus aplicaciones, y otro sobre la creencia de los japoneses en los horóscopos 

basados en el grupo sanguíneo. Estrategia de lectura: predicción del contenido de un texto a 

partir del título y de la fotografía que lo ilustran. False Friends, SB, pág. 7: identificación 
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de false friends en el texto. 

- Grammar, SB, págs. 8-9; Looking Back, SB, p. 15: repaso del Present Simple y del Present 

Continuous. Writing, SB, pág. 13: las conjunciones. 

- Writing, SB, págs. 12-13; Writing; WB, pág. 9: expresión escrita de un correo electrónico, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Exchange Students, SB, pág. 12: 

información sobre el programa de intercambio de estudiantes. 

- Listening, SB, pág. 14; Extra Listening, WB, pág. 11: comprensión oral de dos 

conversaciones en las que se describen a varias personas y otra en la que se dan consejos 

sobre cómo dar una buena primera impresión. 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 5; Bridge to Speaking, SB, pág. 11; Speaking, SB, 

pág. 14: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir 

el aspecto físico y la personalidad de las personas. 

- Pronunciation, SB, pág. 14; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: reconocimiento del 

alfabeto fonético inglés. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Grammar, SB, pág. 9: información sobre los teléfonos capaces de captar sentimientos y 

estados de las personas. 

 Competencia digital: 

- 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 1. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 15; Check Your Progress, WB, pág. 12; Student Learning Record, 

WB, pág. 86; Vocabulary Builder, WB, págs. 2-3: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Vocabulary, SB, págs. 4, 5, 10 y 11; Bridge to Everyday Language, SB, pág. 5; Bridge to 

Speaking, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 14; Looking Back, SB, p. 15: aprendizaje y 

práctica de vocabulario y fórmulas para describir el aspecto físico y la personalidad de las 

persona. 

- Multicultural Europe, en la sección Vocabulary, SB, pág. 5: información sobre la 

multiculturalidad en Europa. 

- Famous Signatures, en la sección Reading, SB, pág. 6: curiosidad por conocer el valor 

económico de la firma de un famoso autor inglés. 

- Reading, SB, págs. 6-7: uso de la grafología para analizar la personalidad de una persona a 

través de los rasgos de su escritura. 

- Exchange Students, en la sección Writing, SB, pág. 12: información sobre el programa de 

intercambio de estudiantes. 

- Extra Reading, WB, pág. 10: creencia popular en Japón de que el grupo sanguíneo 

determina la personalidad de una persona. 

- Extra Listening, WB, pág. 11: importancia de dar una buena primera impresión. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 14: 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. 12-13; Writing, WB, pág. 9: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 86: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary y Chinese New Year, SB, pág. 11: información sobre el horóscopo chino y 

sobre la celebración del Año Nuevo chino. 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Filosofía: 

- El horóscopo chino. 

- La celebración del Año Nuevo 

chino. 

- La grafología como teoría que 

defiende el reflejo del carácter y la 

personalidad de las personas en su 

escritura. Sus aplicaciones a la 

vida cotidiana. 

 Tecnologías de la información y la 

comunicación: 

- Teléfonos capaces de captar 

sentimientos y estados de las 

personas. Aplicación al marketing. 

 Economía: 

- Valor económico de la firma de 

un famoso escritor inglés. 

 Lengua y literatura: 

- Uso de prefijos para la formación 

de palabras con el significado 

opuesto. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Técnicas de lectura: predicción 

del contenido de un texto a partir 

del título y de la fotografía que lo 

ilustran. 

- Consejos para contestar preguntas 

de opción múltiple. 

- El Present Simple y el Present 

Continuous. 

- Uso de las conjunciones. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura del correo 

electrónico. Redacción de uno. 

- Registro formal e informal. 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre 

algunas palabras en inglés 

británico y americano. 

UNIT 2 – Travel 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, viajes y vacaciones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el caso de una turista canadiense acusada 

del robo de antiguedades en Grecia. 

 Utilizar los tiempos de pasado correctamente. 

 Redactar un texto narrativo, empleando los adverbios de modo e intensidad adecuadamente. 

 Comprender la información global y específica de una historia. 

 Pedir información y hablar sobre las vacaciones. 

 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos en el Past Simple. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, viajes y vacaciones. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir información a través de la sección Bridge to Everyday Language. 

 Phrasal verbs. 

 Nombres compuestos. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to y would. 

 Información cultural e intercurricular: los “puentes” o vacaciones nacionales en el Reino Unido. 

 

Reading 

 Lectura rápida de un texto para obtener la idea general. Contraste entre las predicciones hechas por 

los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre el caso de una turista canadiense acusada del robo de antiguedades 

en Grecia para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Tip: consejos para completar oraciones. 

 Información cultural e intercurricular: datos sobre el alpinista Ken Noguchi. 

 

Grammar 

 Expresión de acciones pasadas: Past Simple, Past Continuous y Past Perfect Simple. Uso y 

formación. Expresiones temporales. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Estudio del uso adecuado de los adverbios de modo e intensidad. 

 Análisis de la estructura de un texto narrativo en pasado y redacción de uno. Producción del 

borrador siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro 

Useful Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través de unas fotografías. 

 Comprensión oral de una historia para realizar diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una historia. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar sobre las vacaciones.  
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 Interacción con el compañero/a para hablar sobre sus últimas vacaciones. 

 Información cultural e intercurricular: los destinos turísticos más comunes entre los británicos. 

 Tip: la importancia de dar respuestas detalladas. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos en el Past Simple. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 16, 17, 22 y 23; Looking Back, SB, p. 27; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 4-5: uso de vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, viajes y 

vacaciones; phrasal verbs; formación de nombres compuestos; diferencias entre el inglés 

británico y el americano; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad; 

usos y diferencias entre used to y would.  

- Reading, SB, págs. 18-19; Extra Reading, WB, pág. 18: comprensión escrita de un texto 

sobre el caso de una turista canadiense acusada del robo de antiguedades en Grecia y otro 

sobre el intercambio de casas como alternativa para pasar las vacaciones. Estrategia de 

lectura: lectura rápida de un texto para obtener la idea general. False Friends, SB, pág. 19: 

identificación de false friends en el texto. 

- Grammar, SB, págs. 20-21; Looking Back, SB, p. 27: uso del Past Simple, Past Continuous 

y Past Perfect Simple. Writing, SB, pág. 24: los adverbios de modo y de intensidad. 

- Writing, SB, págs. 22-23; Writing; WB, pág. 17: expresión escrita de un correo electrónico, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, pág. 26; Extra Listening, WB, pág. 19: comprensión oral de una historia y un 

programa de radio con consejos para planificar unas vacaciones con adolescentes. 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 17; Bridge to Speaking, SB, pág. 23; Speaking, SB, 

pág. 26: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir 

información y hablar sobre las últimas vacaciones.  

- Pronunciation, SB, pág. 26; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: pronunciación de la 

terminación -ed de los verbos en el Past Simple. 

 Competencia digital: 

- 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: 

- Looking Back, SB, pág. 27; Check Your Progress, WB, pág. 20; Student Learning Record, 

WB, pág. 86; Vocabulary Builder, WB, págs. 4-5: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
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 Competencias sociales y cívicas: 

- Vocabulary, SB, págs. 16, 17, 22 y 23; Bridge to Everyday Language, SB, pág. 17; Bridge 

to Speaking, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 26; Looking Back, SB, p. 27: aprendizaje y 

práctica de vocabulario y fórmulas para hablar de actividades de ocio y tiempo libre, viajes 

y vacaciones y para pedir información. 

- Bridge Days, en la sección Vocabulary, SB, pág. 17: información sobre los “puentes” o 

vacaciones nacionales en el Reino Unido. 

- Tourism, en la sección Reading, SB, pág. 18: reflexión sobre los efectos negativos del 

turismo en el medio ambiente. 

- Extra Reading, WB, pág. 18: el intercambio de casas como alternativa para pasar las 

vacaciones. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 17; Speaking, SB, pág. 26: 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. 24-25; Writing, WB, pág. 17: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 86: 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. 18-19; Grammar, SB, pág. 21: la conservación del patrimonio histórico-

cultural. 

- Vocabulary, SB, pág. 23: interés por conocer el origen de las famosas guías de viaje Lonely 

Planet. 

- Popular Destinations, en la sección Speaking, SB, pág. 26: información sobre el destino 

favorito de los turistas británicos. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Biología y geología: 

- El cuidado del medio ambiente. 

 

 Fundamentos del arte: 

- Conservación del patrimonio 

histórico-cultural. 

- El Museo Fitzwilliam de 

Cambridge. 

 

 Griego: 

- La cultura clásica: el Partenón de 

Atenas.  

 

 Filosofía: 

- Medidas gubernamentales para 

proteger el patrimonio histórico-

cultural. 

 

 Economía: 

- Lonely Planet: expansión de una 

de las mayores editoriales de 

viajes del mundo. 

 

 Lengua y literatura: 

- Nombres compuestos. 

- Phrasal verbs. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Diferencias entre used to y 

would. 

- Técnicas de lectura: lectura rápida 

de un texto para obtener la idea 

general. 
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- Consejos para completar 

oraciones. 

- El Past Simple, el Past 

Continuous y el Past Perfect 

Simple. 

- Uso de adverbios de modo y de 

intensidad. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura del texto narrativo. 

Redacción de uno. 

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre 

algunas palabras en inglés 

británico y americano. 

 

UNIT 3 – Sport 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los deportes. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un nuevo deporte: el Parkour. 

 Utilizar el Present Perfect Simple correctamente. 

 Redactar una biografía, empleando los conectores de secuencia correctamente. 

 Comprender la información global y específica de una entrevista. 

 Comprar entradas y expresarse en una entrevista. 

 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /I/ y reconocer las palabras que van 

acentuadas en las oraciones. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con los deportes. 

 Collocations. 

 Fórmulas lingüísticas para comprar entradas a través de la sección Bridge to Everyday Language. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano a la hora de 

utilizar las palabras “draw” y “tie”. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; uso adecuado de los gerundios e infinitivos. 

 Información cultural e intercurricular: el deporte más visto y el más practicado en el Reino Unido. 

 

Reading 

 Lectura de la primera y última línea de cada párrafo para obtener la idea principal que contiene. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre un nuevo y polémico deporte: el parkour, para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Información cultural e intercurricular: datos sobre el inventor del parkour. 

 Tip: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 
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Grammar 

 Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Estudio de los conectores de secuencia y su correcto uso. 

 Análisis de la estructura de una biografía y redacción de una. Producción del borrador siguiendo los 

pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions, para 

terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que identificar 

las preguntas que pueden encontrar en la entrevista. 

 Comprensión oral de una entrevista a una campeona de patinaje para realizar diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista. 

 Tip: no es necesario entender todas las palabras de una conversación para poder entender un 

mensaje. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para utilizar en una entrevista.  

 Interacción con el compañero/a para entrevistar y ser entrevistado/a. 

 Información cultural e intercurricular: la manera de saludarse en Gran Bretaña. 

 

Pronunciation 

 Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. 

 Entonación correcta de las oraciones teniendo en cuenta en qué palabra recae el acento. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 28, 29, 34 y 35; Looking Back, SB, p. 39; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con los deportes; diferencias entre el inglés 

británico y el americano; collocations; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de 

la unidad; el gerundio y el infinitivo.  

- Reading, SB, págs. 30-31; Extra Reading, WB, pág. 26: comprensión escrita de un texto 

sobre un nuevo y polémico deporte: el parkour y otro sobre una campaña para promover la 

práctica de actividades deportivas dentro del colegio. Estrategia de lectura: lectura de la 

primera y última línea de cada párrafo para obtener la idea principal. False Friends, SB, 

pág. 31: identificación de false friends en el texto.  
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- Grammar, SB, págs. 32-33; Looking Back, SB, p. 39: uso del Present Perfect Simple. 

Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple. Writing, SB, pág. 36: los 

conectores de secuencia. 

- Writing, SB, págs. 36-37; Writing; WB, pág. 25: expresión escrita de una biografía, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, pág. 38; Extra Listening, WB, pág. 27: comprensión oral de una entrevista a 

una campeona de patinaje y una conversación sobre mujeres deportistas.  

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 29; Bridge to Speaking, SB, pág. 35; Speaking, SB, 

pág. 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comprar 

entradas y hacer una entrevista.  

- Pronunciation, SB, pág. 38; Pronunciation Practice, SB, págs. 133-134: pronunciación de 

los sonidos vocálicos /i:/ e /I/  e identificación de las palabras que van acentuadas en las 

oraciones. 

 

 Competencia digital: 

- 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 3. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 39; Check Your Progress, WB, pág. 28; Student Learning Record, 

WB, pág. 86; Vocabulary Builder, WB, págs. 6-7: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 29; Speaking, SB, pág. 38: aprendizaje y práctica 

de fórmulas para comprar entradas y para hacer una entrevista. 

- Sport in the UK, en la sección Vocabulary, SB, pág. 29: información sobre los deportes en 

el Reino Unido y comparación con los del propio país. 

- Parkour, en la sección Reading, SB, pág. 30: información sobre el inventor del parkour. 

- Extra Reading, WB, pág. 26: campaña para promover la práctica de actividades deportivas 

dentro del colegio. 

- Extra Listening, WB, pág. 27: reflexión sobre la falta de reconocimiento social de las 

mujeres deportistas y sus logros. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 29; Speaking, SB, pág. 38: 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. 36-37; Writing, WB, pág. 25: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 86: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 



32 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 30-31; Grammar, SB, pág. 33 : interés por conocer datos sobre diversos 

deportes y competiciones deportivas: el parkour y las carreras de minimotos. 

- Vocabulary, SB, pág. 35: interés por conocer datos sobre deportistas de diferentes 

especialidades: Laila Ali y David Belle. 

- Greetings, en la sección Speaking, SB, pág. 38: interés por conocer formas de saludarse en 

otros países. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Educación física: 

- Deportes y equipamientos deportivos. 

- Distintos tipos de deportes: de aventura, al aire libre, etc. 

- Los deportes en el Reino Unido y comparación con los del propio país.  

- Parkour: una nueva forma de hacer deporte. 

- Laila Ali: figura del boxeo. 

- David Belle: fundador del parkour. 

 

 Filosofía: 

- Respeto por las formas de saludarse en otros países. 

- Reconocimiento social de los mujeres deportistas y sus logros. 

 

 Lengua y literatura: 

- Collocations. 

- El infinitivo y el gerundio. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Técnicas de lectura: lectura de la primera y última línea de cada párrafo para obtener la idea 

principal. 

- Consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 

- El Present Perfect Simple. 

- Uso de los conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 

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

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 

Unidades Fecha prevista inicio Fecha prevista finalización Número sesiones previstas 

Unit – 1  The environment 07/01/2016 01/02/2016 12 

Unit – 2  Communication 02/02/2016 24/02/2016 12 

Unit – 3  Culture and 

Customs 

25/02/2016 18/03/2016 12 
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UNIT 4 – The Environment 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y la ecología. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre soluciones para problemas 

medioambientales.  

 Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 

 Redactar una descripción de un lugar, empleando adjetivos descriptivos. 

 Comprender la información global y específica de un programa de radio. 

 Pedir y dar indicaciones y comparar fotografías.  

 Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos /∫/, /t∫/ y /dz /. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el medio ambiente y la ecología. 

 Lectura y realización de un cuestionario sobre medio ambiente. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir y dar indicaciones a través de la sección Bridge to Everyday 

Language. 

 Prefijos para formar palabras. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; las estructuras want + infinitivo y want + 

objeto + infinitivo. 

 Información cultural e intercurricular: el significado de la huella de carbono; la cantidad de basura 

que se produce en Londres al año. 

 

Reading 

 Predicción del contenido de un texto adivinando el significado de algunas palabras por su contexto. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre soluciones para problemas medioambientales con el fin de realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Información cultural e intercurricular: la construcción de las islas “Rokko” y “Port” en Japón. 

 Tip: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas. 

 

Grammar 

 Expresión de acciones futuras: Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect 

Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

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

actividades. 
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 Tip: el Present Continuous para expresar planes programados para un futuro cercano. 

 

Writing 

 Estudio del uso de los adjetivos descriptivos. 

 El orden de los adjetivos en la oración. 

 Análisis de la estructura de un texto descriptivo y redacción de uno. Producción del borrador 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful 

Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Comprensión oral de un programa de radio en el que un adolescente cuenta cómo es su vida en 

Londres para realizar diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 

 Información cultural e intercurricular: datos sobre la contaminación atmosférica. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para comparar fotografías.  

 Interacción con el compañero/a para comparar unas fotografías. 

 Tip: importancia de intentar comunicarse sin prestar excesiva atención a los errores que se cometen 

al hablar. 

 

Pronunciation 

 Práctica de la pronunciación de los sonidos consonánticos /∫/, /t∫/ y /dz /. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 42, 43, 48 y 49; Looking Back, SB, p. 53; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con el medio ambiente y la ecología; diferencias 

entre el inglés británico y el americano; formación de palabras a partir de prefijos; 

expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad; las estructuras want + 

infinitivo y want + objeto + infinitivo.  

- Reading, SB, págs. 44-45; Extra Reading, WB, pág. 34: comprensión escrita de un texto 

sobre soluciones para problemas medioambientales y otro sobre la ciudad de Chicago que 

se ha convertido en la más ecológica de Estados Unidos. Estrategia de lectura: predicción 

del contenido de un texto adivinando el significado de algunas palabras por su contexto. 

False Friends, SB, pág. 45: identificación de false friends en el texto.  

- Grammar, SB, págs. 46-47; Looking Back, SB, p. 53: expresión de acciones futuras con el 

Future Simple, be going to, el Future Continuous y el Future Perfect Simple; uso del 

Present Continuous para expresar planes para un futuro cercano. Writing, SB, pág. 50: los 

adjetivos descriptivos. 

- Writing, SB, págs. 50-51; Writing; WB, pág. 33: expresión escrita de un texto descriptivo, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
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- Listening, SB, pág. 52; Extra Listening, WB, pág. 35: comprensión oral de un programa de 

radio sobre la vida en Londres y una conversación sobre el uso de bolsas de plástico.  

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 43; Bridge to Speaking, SB, pág. 49; Speaking, SB, 

pág. 52: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir y 

dar indicaciones para llegar a un lugar y comparar fotografías.  

- Pronunciation, SB, pág. 52; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: pronunciación de los 

sonidos consonánticos /∫/, /t∫/ y /dz /. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 43: realización de un cuestionario sobre medio ambiente. 

- Carbon Footprint, en la sección Vocabulary, SB, pág. 43: el significado de la huella de 

carbono. 

- Reading, SB, pág. 44: interés por conocer algunas soluciones y propuestas para luchar 

contra el cambio climático, la superpoblación y el impacto negativo de los materiales de 

construcción en el medio ambiente. 

- Housing Solutions, en la sección Reading, SB, pág. 44: la construcción de las islas “Rokko” 

y “Port” en Japón como solución para el problema de superpoblación. 

- Grammar, SB, pág. 47: el diseño de productos respetuosos con el medio ambiente. 

- Rubbish, en la sección Vocabulary, SB, pág. 48: reflexión sobre la cantidad de basura que 

se genera en Londres al año. 

- Vocabulary, SB, pág. 49: los coches híbridos. 

- Extra Reading, WB, pág. 34: interés por conocer las medidas que se adoptaron para 

convertir Chicago en la ciudad más ecológica de Estados Unidos. 

- Extra Listening, WB, pág. 35: los efectos negativos en el medio ambiente por el uso de las 

bolsas de plástico. 

 

 Competencia digital: 

- 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 4. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 53; Check Your Progress, WB, pág. 36; Student Learning Record, 

WB, pág. 86; Vocabulary Builder, WB, págs. 8-9: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 38: aprendizaje y práctica 

de fórmulas para pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar y comparar fotografías. 

- Vocabulary, SB, págs. 43 y 49; Reading, SB, pág. 44; Rubbish, en la sección Vocabulary, 

SB, pág. 48; Pollution, en la sección Listening, SB, pág. 52; Extra Listening, WB, pág. 35: 

reflexión sobre algunos de los principales problemas medioambientales.  

- Grammar, SB, pág. 47: uso de complementos de moda creados de forma artesanal a partir 

de materiales de desecho que se ha convertido en tendencia en todo el mundo pero que 
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además tiene como fin respetar los recursos medioambientales. 

- Extra Reading, WB, pág. 34: concienciación sobre la necesidad de tomar medidas para 

preservar el medio ambiente por parte de los gobiernos.  

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 52: 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. 50-51; Writing, WB, pág. 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 86: 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. 52: interés por conocer el esitlo de vida de adolescentes de otros países. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Biología y geología: 

- Construcciones arquitectónicas ecológicas. 

 

 Física y química: 

- Agentes contaminantes externos. 

- Energías renovables. 

 

 Filosofía: 

- Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 

- Ecología y reciclaje: concienciación. 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Planteamiento y resolución de problemas medioambientales. 

 

 Volumen: 

- Construcciones arquitectónicas ecológicas. 

 

 Tecnología industrial: 

- Uso e investigaciones de la ciencia para desarrollar técnicas menos dañinas con el medio 

ambiente y su aplicación a los automóviles.  

- Los coches híbridos.  

 

 Economía: 

- El reciclaje como forma de aprovechamiento de materias. 

 

 Lengua y literatura: 

- Prefijos para formar palabras. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Las estructuras want + infinitivo y want + objeto + infinitivo. 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto adivinando el significado de 
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algunas palabras por su contexto. 

- Consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas. 

- El Future Simple, be going to, el Future Perfect Simple, el Future Continuous y el Present 

Continuous con valor de futuro. 

- Los adjetivos descriptivos. 

- Técnicas de escritura. 

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

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 

 

UNIT 5 – Communication 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo de las comunicaciones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el globish. 

 Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

 Redactar un texto de opinión, empleando las conjunciones copulativas correctamente. 

 Comprender la información global y específica de una encuesta. 

 Mantener conversaciones telefónicas y expresar opiniones. 

 Identificar y pronunciar correctamente las sílabas tónicas de las palabras. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el mundo de las comunicaciones. 

 Fórmulas lingüísticas para mantener conversaciones telefónicas a través de la sección Bridge to 

Everyday Language. 

 Collocations con sustantivos. 

 Phrasal verbs.  

 Sección en la que se habla de las diferencias entre la lengua de signos británica y americana. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos que rigen una o varias 

preposiciones. 

 Información cultural e intercurricular: el fenómeno de los tonos de llamada; significado de algunas 

palabras en esperanto. 

 

Reading 

 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica (scanning). 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre el globish para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
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 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Información cultural e intercurricular: la desaparición de las lenguas. 

 Tip: consejos para encontrar sinónimos en un texto. 

 

Grammar 

 Las oraciones especificativas y explicativas. Los pronombres relativos y los adverbios. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Estudio de las conjunciones copulativas. 

 Análisis de la estructura de un texto de opinión y redacción de uno. Producción del borrador 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful 

Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una encuesta sobre los mensajes de texto para realizar diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una encuesta. 

 Información cultural e intercurricular: el récord Guiness de rapidez al mandar un mensaje de texto. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para expresar opiniones.  

 Interacción con el compañero/a para expresar su opinión sobre unas situaciones ilustradas. 

 Tip: expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo. 

 

Pronunciation 

 Identificación y pronunciación de las sílabas tónicas de las palabras. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 54, 55, 60 y 61; Looking Back, SB, p. 65; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con el mundo de las comunicaciones; 

collocations con sustantivos; diferencias entre el inglés británico y el americano; phrasal 

verbs; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad; verbos seguidos de 

preposición.  

- Reading, SB, págs. 56-57; Extra Reading, WB, pág. 42: comprensión escrita de un texto 

sobre el globish y otro sobre el creciente interés por aprender chino. Estrategia de lectura: 

predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). False Friends, SB, pág. 57: identificación de false friends en el texto.  
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- Grammar, SB, págs. 58-59; Looking Back, SB, p. 65: uso de las oraciones de relativo 

especificativas y explicativas. Writing, SB, pág. 62: las conjunciones copulativas. 

- Writing, SB, págs. 62-63; Writing; WB, pág. 41: expresión escrita de un texto de opinión, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, pág. 64; Extra Listening, WB, pág. 43: comprensión oral de una encuesta 

sobre los mensajes de texto y una conversación sobre la necesidad de usar una serie de 

pictogramas universales en lugares públicos de todo el mundo para que sean comprendidos 

por el mayor número posible de personas.  

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 55; Bridge to Speaking, SB, pág. 61; Speaking, SB, 

pág. 64: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para mantener 

conversaciones telefónicas y expresar opiniones. 

- Pronunciation, SB, pág. 64; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: identificación y 

pronunciación de las sílabas tónicas de las palabras. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Ringtones, en la sección Vocabulary, SB, pág. 55; Listening, SB, pág. 64: uso del teléfono 

móvil para descargarse canciones y tonos, y enviar mensajes de texto. 

- Text Messages, SB, pág. 64: información sobre el adolescente que batió el récord del 

mundo al escribir el mensaje de texto más rápido. 

 

 Competencia digital: 

- 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 5. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 65; Check Your Progress, WB, pág. 44; Student Learning Record, 

WB, pág. 86; Vocabulary Builder, WB, págs. 10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 55; Speaking, SB, pág. 64: aprendizaje y práctica 

de fórmulas para mantener conversaciones telefónicas y expresar opiniones. 

- Languages, en la sección Reading, SB, pág. 57: información sobre la desaparición de 

lenguas. 

- Reading, SB, pág. 57: las ventajas de la lengua globish para facilitar la comunicación entre 

personas que hablan distintos idiomas. 

- Vocabulary, SB, pág. 61: información sobre el esperanto, creado para servir como un 

idioma internacional. 

- Extra Listening, WB, pág. 43: uso de un sistema general de pictogramas en espacios 

públicos para facilitar a los usuarios la orientación. 

- Listening, SB, pág. 64: ventajas e inconvenientes de los mensajes de texto. 

- Extra Reading, WB, pág. 42: creciente interés por aprender chino en todo el mundo. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 52: 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. 50-51; Writing, WB, pág. 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 86: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 59: el Silbo Gomero como seña de identidad de la isla. 

- Reading, SB, pág. 57: información sobre el origen del globish y su inventor. 

- Vocabulary, SB, pág. 61: información sobre el origen del esperanto y su inventor.. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Tecnologías de la información y la comunicación: 

- Uso del móvil para descargarse música y tonos. 

 

 Cultura audiovisual: 

- Distintos medios y modos de comunicación. 

- Uso de pictogramas universales en lugares públicos para facilitar su comprensión. 

 

 Economía: 

- El negocio de los tonos para teléfonos móviles: su rentabilidad y explotación. 

 

 Historia del mundo contemporáneo: 

- La Gomera, en las Islas Canarias, y el Silbo Gomero como medio de comunicación 

ancestral empleado entre sus habitantes. 

- Ludovid Zamenhof: inventor del esperanto. 

 Lengua y literatura: 

- Nacimiento, evolución y desaparición de las lenguas: concienciación; el globish; el 

esperanto; importancia de aprender una lengua. 

- Collocations con sustantivos. 

- Phrasal verbs. 

- Diferencias entre la lengua de signos británica y americana. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Verbos seguidos de preposición. 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de 

información específica (scanning). 

- Consejos para encontrar sinónimos en un texto. 

- Oraciones de relativo especificativas y explicativas.  

- Los pronombres y adverbios relativos. 

- Reconocimiento de conceptos relacionados con las lenguas: lengua oficial, lengua materna, 

primera lengua, etc. 

- Uso de las conjunciones copulativas. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura del texto de opinión. Redacción de uno. 
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UNIT 6 – Culture and Customs 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la cultura y las costumbres de otros países. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una campaña en Perú para promover la 

puntualidad entre sus habitantes. 

 Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

 Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas correctamente. 

 Comprender la información global y específica de una conversación. 

 Expresar gustos y preferencias, y dar consejos. 

 Pronunciar correctamente palabras que contienen letras mudas y las formas contraídas shouldn't, 

don't, needn't, could've y mightn't.  

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con la cultura y las costumbres de otros países. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar de lo que les gusta o no les gusta hacer a través de la sección 

Bridge to Everyday Language. 

 Lectura y realización de un cuestionario que les ayudará a ampliar sus conocimientos sobre 

continentes, nacionalidades e idiomas oficiales. 

 Sufijos para formar adjetivos. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to; false friends. 

 Información cultural e intercurricular: curiosidades de algunos países de habla inglesa; capitales 

europeas de la cultura. 

 

Reading 

 Predicción del contenido de un texto a partir de la comprensión de las referencias pronominales. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre la campaña en Perú para promover la puntualidad entre sus 

habitantes, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de 

la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano en cuanto a la 

forma de decir la hora. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Tip: consejos para completar oraciones. 

 

Grammar 

 Revisión y ampliación de los modales. 
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 Los modales perfectos. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Estudio de conjunciones causales y consecutivas. 

 Análisis de la estructura de un texto informativo y redacción de uno. Producción del borrador 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful 

Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que identificar 

los temas de la conversación. 

 Comprensión oral de una conversación en la que una amiga da consejos a otro sobre Nueva York 

para realizar diferentes actividades.  

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 

 Información cultural e intercurricular: la ciudad de Nueva York y algunos de sus distritos más 

conocidos. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para dar consejos.  

 Interacción con el compañero/a para dar consejos. 

 Tip: aprendizaje de nuevas expresiones para ampliar el vocabulario. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de las palabras que contienen letras mudas. 

 Pronunciación correcta de las formas contraídas shouldn't, don't, needn't, could've y mightn't. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 67, 68, 72 y 73; Looking Back, SB, p. 77; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con la cultura y costumbres de otros países; 

sufijos para formar adjetivos; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la 

unidad; be used to / get used to; false friends.  

- Reading, SB, págs. 68-69; Extra Reading, WB, pág. 50: comprensión escrita de un texto 

sobre una campaña en Perú para promover la puntualidad entre sus habitantes y otro sobre 

los indios que han vuelto a su país para emprender carreras profesionales prometedoras; 

diferencias entre el inglés británico y el americano. Estrategia de lectura: predicción del 

contenido de un texto a partir de la comprensión de las referencias pronominales. False 

Friends, SB, pág. 69: identificación de false friends en el texto. 

- Grammar, SB, págs. 70-71; Looking Back, SB, p. 77: uso de los verbos modales y los 
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modales perfectos. Writing, SB, pág. 74: las conjunciones causales y consecutivas. 

- Writing, SB, págs. 74-75; Writing; WB, pág. 49: expresión escrita de un texto informativo, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, pág. 76; Extra Listening, WB, pág. 51: comprensión oral de una 

conversación en la que una amiga da consejos a otro sobre Nueva York y otra sobre una 

fiesta para celebrar un acontecimiento familiar. 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 67; Bridge to Speaking, SB, pág. 73; Speaking, SB, 

pág. 76: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar 

gustos y preferencias, y dar consejos.  

- Pronunciation, SB, pág. 76; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: pronunciación de 

palabras que contienen letras mudas y las formas contraídas shouldn't, don't, needn't, 

could've y mightn't. 

 

 Competencia digital: 

- 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: 

- Looking Back, SB, pág. 77; Check Your Progress, WB, pág. 52; Student Learning Record, 

WB, pág. 87; Vocabulary Builder, WB, págs. 12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 67; Speaking, SB, pág. 76: aprendizaje y práctica 

de fórmulas para expresar gustos y preferencias, y para dar consejos. 

- Reading, SB, pág. 69: lectura de un texto sobre una campaña en Perú para promover la 

puntualidad entre sus habitantes  

- Vocabulary, SB, pág. 73: la importancia de crear campañas publicitarias atendiendo a los 

rasgos culturales de los consumidores a los que va dirigida. 

- Extra Reading, WB, pág. 50: la difícil tarea de adaptarse a la sociedad india  de los 

exiliados. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 67; Speaking, SB, pág. 76: 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. 74-75; Writing, WB, pág. 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 87: 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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- Vocabulary, SB, pág. 67: realización de un cuestionario sobre cultura general. 

- English-speaking Cultures, en la sección Vocabulary, SB, pág. 67: costumbres de algunos 

países de habla inglesa. 

- Grammar, SB, pág. 71: interés por conocer las costumbres para celebrar el Año Nuevo en 

distintas partes del mundo. 

- Culture Capitals, en la sección Vocabulary, SB, pág. 72: interés por conocer las capitales 

europeas de la cultura. 

- Listening, SB, pág. 76: información sobre Nueva York. 

- New York City, en la sección Listening, SB, pág. 76: información sobre los distritos de 

Nueva York. 

- Extra Reading, WB, pág. 50: dificultades a las que se enfrentan los expatriados indios 

cuando vuelven a su país para adaptarse a las costumbres propias de allí y cambiar otras en 

el ámbito laboral. 

- Extra Listening, WB, pág. 51: tradición de reunirse en familia en fechas señaladas para 

celebrar acontecimientos importantes. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Cultura audiovisual: 

- Utilización en los medios de 

comunicación de tiras cómicas 

como medio de expresión. 

 

 Economía: 

- Las empresas en territorio 

internacional. 

- Desarrollo del marketing y 

técnicas para aumentar los 

compradores potenciales 

atendiendo a sus rasgos culturales. 

 

 Filosofía: 

- Obligaciones y prohibiciones de 

los ciudadanos. 

- Acercamiento a algunos 

elementos culturales de otros 

países: su lengua, sus tradiciones, 

sus fiestas nacionales, etc. 

 

 Historia del mundo contemporáneo: 

- Perú: campaña para intentar 

acabar con la impuntualidad de 

sus habitantes. 

- Capitales europeas de la cultura. 

 

 Tecnologías de la información y la 

comunicación: 

- Uso de los foros para compartir 

información sobre viajes. 

 

 Lengua y literatura: 

- Reconocimiento de las lenguas 

oficiales de diferentes países. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Be used to / get used to. 

- Técnicas de lectura: predicción 

del contenido de un texto a partir 

de la comprensión de las 

referencias pronominales. 

- Consejos para completar 

oraciones. 

- Verbos modales y modales 

perfectos. 

- Uso de conjunciones causales y 

consecutivas. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura del texto 

informativo. Redacción de uno. 

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre 

algunas palabras en inglés 

británico y americano. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidades Fecha prevista inicio Fecha prevista finalización Número sesiones previstas 

Unit – 1  Technology 05/04/2016 27/04/2016 14 

Unit – 2  Films 28/04/2016 24/05/2016 14 

Unit – 3  The News 25/05/2016 17/06/2016 14 

 

UNIT 7 – Technology 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y los avances tecnológicos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el juego online Second Life. 

 Utilizar los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación.  

 Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones y locuciones adversativas. 

 Comprender la información global y específica de un programa de radio. 

 Pedir ayuda y hablar sobre una fotografía. 

 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como solve, 

although y order y practicar el ritmo de las oraciones. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con la tecnología y los avances tecnológicos. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir ayuda a través de la sección Bridge to Everyday Language. 

 Phrasal verbs. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden fácilmente. 

 Información cultural e intercurricular: el GPS; uso de la palabra google como verbo. 

 

Reading 

 Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave que hay en él. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre el juego online Second Life para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Información cultural e intercurricular: datos acerca del uso de ordenadores. 

 Tip: consejos para contestar preguntas en las que hay que indicar a qué se refieren unas palabras o 

unos números.  

 

Grammar 

 Expresión de hipótesis en presente y en pasado: el primer, el segundo y el tercer condicional. 
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 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

 

Writing 

 Estudio de las conjunciones y locuciones adversativas. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano en cuanto a la 

ortografía. 

 Análisis de la estructura de un texto argumentativo y redacción de uno. Producción del borrador 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful 

Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Comprensión oral de un programa de radio sobre delitos relacionados con las nuevas tecnologías 

para realizar diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 

 Tip: importancia de leer las preguntas y oraciones antes de escuchar una grabación. 

 

Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar sobre fotografías.  

 Interacción con el compañero/a para hablar sobre una fotografía. 

 Información cultural e intercurricular: delitos relacionados con las nuevas tecnologías. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como solve, 

although y order. 

 Práctica del ritmo de las oraciones. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 80, 81, 86 y 87; Looking Back, SB, p. 91; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con la tecnología y los avances tecnológicos; 

phrasal verbs; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad; palabras que 

se confunden con facilidad.  

- Reading, SB, págs. 82-83; Extra Reading, WB, pág. 58: comprensión escrita de un texto 

sobre un juego que permite a sus usuarios vivir una vida virtual y otro sobre los blogs como 

medio de promoción de obras literarias. Estrategia de lectura: predicción del contenido de 

un texto a partir de la identificación de las palabras clave que hay en él. False Friends, SB, 

pág. 83: identificación de false friends en el texto.  

- Grammar, SB, págs. 84-85; Looking Back, SB, p. 91: uso de los tres tipos de oraciones 

condicionales. Writing, SB, pág. 88: las conjunciones y locuciones adversativas. 

- Writing, SB, págs. 88-89; Writing; WB, pág. 57: expresión escrita de un texto 
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argumentativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, pág. 90; Extra Listening, WB, pág. 59: comprensión oral de un programa de 

radio sobre delitos relacionados con las nuevas tecnologías y una entrevista a una periodista 

de una revista de astronomía.  

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 81; Bridge to Speaking, SB, pág. 87; Speaking, SB, 

pág. 90: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir 

ayuda y hablar sobre una fotografía.  

- Pronunciation, SB, pág. 90; Pronunciation Practice, SB, págs. 134-135: pronunciación de 

los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como solve, although y order 

y práctica del ritmo de las oraciones. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Global Positioning System, en la sección Vocabulary, SB, pág. 81: los navegadores GPS 

para vehículos. 

- Reading, SB, págs. 82-83: el mundo virtual en 3D. 

- Computer Use, en la sección de Reading, SB, pág. 82: uso del ordenador para hacer los 

deberes. 

- Vocabulary, SB, pág. 87: desarrollo de software para proteger los ordenadores de los 

ciberataques. 

- Extra Reading, WB, pág. 58: uso de las nuevas tecnologías para promocionar obras 

literarias. 

- Extra Listening, WB, pág. 59: misiones de la NASA para intentar ponerse en contacto con 

otros planetas. 

 

 Competencia digital: 

- 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 7. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 91; Check Your Progress, WB, pág. 60; Student Learning Record, 

WB, pág. 87; Vocabulary Builder, WB, págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 81; Speaking, SB, pág. 90: aprendizaje y práctica 

de fórmulas para pedir ayuda y hablar sobre una fotografía. 

- Reading, SB, págs. 82-83: interés por conocer un juego online que permite a sus usuarios 

interactuar los unos con los otros. 

- Vocabulary, SB, pág. 87: cocienciación sobre la amenaza de los piratas informáticos y las 

medidas para proteger los ordenadores. 

- Vocabulary, SB, pág. 87 ; Listening y Cyber Crime, en la sección Speaking, SB, pág. 90: 

reflexión sobre los delitos relacionados con las nuevas tecnologías. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 81; Speaking, SB, pág. 90: 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. 88-89; Writing, WB, pág. 57: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 87: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Extra Reading, WB, pág. 58: interés por conocer los medios que utilizan los autores/as para 

promocionar sus libros. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Filosofía: 

- La ética y los delitos relacionados 

con las nuevas tecnologías. 

 

 Economía: 

- Técnicas de marketing de algunas 

empresas. 

- Nuevas formas de comunicación y 

promoción de libros. 

 

 Cultura audiovisual: 

- Second Life: un mundo virtual en 

3D.  

- Programas radiofónicos. 

- Aplicaciones de las nuevas 

tecnologías en el Reino Unido y 

en el propio país. 

 

 Tecnologías industrial: 

- Creación de aparatos tecnológicos 

para la vida diaria: USB, 

ordenadores portátiles, cámaras 

web, GPS, etc. 

 

 Tecnologías de la información y la 

comunicación: 

- Aplicaciones de la tecnología. 

- Los blogs y las páginas web como 

medios para promocionar obras 

literarias. 

 

 Lengua y literatura: 

- Phrasal verbs. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Palabras con significados 

parecidos pero con distintos 

matices que se confunden 

fácilmente. 

- Técnicas de lectura: predicción 

del contenido de un texto a partir 

de la identificación de las palabras 

clave que hay en él. 

- Consejos para contestar preguntas 

en las que hay que indicar a qué se 

refieren unas palabras o unos 

números.  

- Los tres tipos de oraciones 

condicionales. 

- Uso de las conjunciones y 

locuciones adversativas. 

- Técnicas de escritura.  

- La estructura del texto 

argumentativo. Redacción de uno. 

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre 

algunas palabras en inglés 

británico y americano. 
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UNIT 8 – Film 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo del cine. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica cinematográfica. 

 Utilizar la voz pasiva correctamente. 

 Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

 Redactar una crítica cinematográfica, empleando las conjunciones finales. 

 Comprender la información global y específica de una conversación sobre una película. 

 Hacer sugerencias y hablar sobre una película. 

 Pronunciar correctamente las formas débiles y practicar la entonación de las oraciones. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el mundo del cine. 

 Fórmulas lingüísticas para hacer sugerencias a través de la sección Bridge to Everyday Language. 

 Sufijos para formar adjetivos. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano a la hora de 

utilizar las palabras “film” y “movie” y “queue” y “line”. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adjetivos seguidos de preposición. 

 Información cultural e intercurricular: datos sobre la industria cinematográfica. 

 

Reading 

 Comprensión del propósito del autor/a a la hora de escribir un texto. Contraste entre las 

predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de una crítica cinematográfica para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Información cultural e intercurricular: El diario de Ana Frank. 

 Tip: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 

 

Grammar 

 Utilización adecuada de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

 Los verbos causativos. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Estudio de conjunciones de finalidad. 
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 Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica y redacción de una. Producción del borrador 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful 

Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que reconocer 

los aspectos positivos o negativos de una película. 

 Comprensión oral de una conversación en la que unos amigos recomiendan una película a otro para 

realizar diferentes actividades. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: recomendación de una película 

 Información cultural e intercurricular: películas que han sido grandes éxitos de taquilla. 

 

Speaking 

 Identificación de varias palabras y expresiones. 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar sobre películas .  

 Interacción con el compañero/a para hablar sobre una película. 

 Tip: fórmulas para mostrar interés por lo que dice la otra persona en una conversación. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación de las formas débiles. 

 Práctica de la entonación de las oraciones. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 92, 93, 98 y 99; Looking Back, SB, p. 103; Vocabulary Builder, WB, 

págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado con el mundo del cine; diferencias entre el 

inglés británico y el americano; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la 

unidad; sufijos para formar adjetivos; adjetivos seguidos de preposición.  

- Reading, SB, págs. 94-95; Extra Reading, WB, pág. 66: comprensión escrita de una crítica 

cinematográfica y un texto sobre la falta de rigor histórico en las películas de Hollywood. 

Estrategia de lectura: comprensión del propósito del autor/a a la hora de escribir un texto. 

Anne Frank, SB, pág. 94: información sobre El diario de Ana Frank. False Friends, SB, 

pág. 95: identificación de false friends en el texto.  

- Grammar, SB, págs. 96-97; Looking Back, SB, p. 103: uso de la voz pasiva y los verbos 

causativos. Writing, SB, pág. 101: las conjunciones finales. 

- Writing, SB, págs. 100-101; Writing; WB, pág. 65: expresión escrita de una crítica 

cinematográfica, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, pág. 102; Extra Listening, WB, pág. 67: comprensión oral de una 

conversación en la que se recomienda una película y otra sobre la industria cinematográfica 

británica.  

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 93; Bridge to Speaking, SB, pág. 99; Speaking, SB, 

pág. 102: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer 
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sugerencias y hablar sobre una película.  

- Pronunciation, SB, pág. 102; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación de las 

formas débiles y práctica de la entonación de las oraciones. 

 

 Competencia digital: 

- 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 8. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 103; Check Your Progress, WB, pág. 68; Student Learning Record, 

WB, pág. 87; Vocabulary Builder, WB, págs. 16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 93;Bridge to Speaking, SB, pág. 99; Speaking, SB, 

pág. 98: aprendizaje y práctica de fórmulas para hacer sugerencias y hablar sobre una 

película. 

- Listening, SB, pág. 102: comprensión oralde una conversación sobre la película Ocean's 

Thirteen. 

- Breaking Records, en la sección Listening, SB, pág. 102: interés por conocer las películas 

que han sido grandes éxitos de taquilla. 

- Extra Reading, WB, pág. 66: reflexión sobre la falta de rigor histórico en el cine de 

Hollywood.  

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 93; Speaking, SB, pág. 98: 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. 100-101; Writing, WB, pág. 65: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 87: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- The Cinema, en la sección Vocabulary, SB, pág. 93: datos interesantes sobre temas la 

industria cinematográfica. 

- Reading, SB, pág. 95: lectura de una crítica sobre la película Diarios de la calle. 

- Anne Frank, en la sección Reading, SB, pág. 94: datos sobre el libro El diario de Ana 

Frank. 

- Grammar, SB, pág. 97: lectura de un texto sobre el libro Diario de Zlata. 

- Vocabulary, SB, pág. 99: interés por conocer la industria cinematográfica de la India, 

conocida popularmente como Bollywood. 

- Extra Listening, WB, pág. 67: datos de interés sobre la industria cinematográfica británica. 
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d) Temas interdisciplinares 

 

 Economía: 

- La industria cinematográfica en 

Estados Unidos, Gran Bretaña y la 

India. 

- Grandes éxitos de taquilla. 

 

 Cultura audiovisual: 

- El cine: historia, géneros, 

estructura, festivales relacionados 

con el cine y su repercusión en los 

medios. 

- Creación de mitos: del libro a la 

gran pantalla. Adaptaciones 

cinematográficas que han supuesto 

un hito en la historia de la 

comunicación. 

 

 Literatura universal: 

- Éxitos editoriales: El diario de 

Ana Frank y Diario de Zlata. 

 

 Filosofía: 

- Los derechos humanos y la 

libertad de expresión.  

- Los problemas de los adolescentes 

reflejados en el cine. 

- La falta de rigor histórico en las 

películas de Hollywood. 

 

 Lengua y literatura: 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Adjetivos seguidos de preposición 

- Técnicas de lectura: comprensión 

del propósito del autor/a a la hora 

de escribir un texto. 

- Consejos para contestar preguntas 

dando una opinión personal. 

- La voz pasiva. 

- Los verbos causativos. 

- Uso de las conjunciones de 

finalidad. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una crítica 

cinematográfica. Redacción de 

una. 

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre 

algunas palabras en inglés 

británico y americano. 

 

UNIT 9 – The News 

 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los medios de comunicación. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el papel de las nuevas tecnologías en el 

periodismo.  

 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

 Redactar una noticia, empleando todas las técnicas aprendidas durante el curso. 

 Comprender la información global y específica de un boletín informativo de la radio. 

 Pedir información más detallada y contar una noticia. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /s/ y /z/ y el acento de las palabras compuestas. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con los medios de comunicación. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir información más detallada a través de la sección Bridge to 
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Everyday Language. 

 Sufijos para formar sustantivos. 

 Expresiones idiomáticas. 

 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de la 

expresión oral en la sección Bridge to Speaking. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; el gerundio. 

 Información cultural e intercurricular: datos sobre la prensa escrita; la BBC. 

 

Reading 

 Repaso de todas las técnicas de lectura que se han visto durante el curso: predicción del contenido 

del texto a partir del título e ilustraciones; deducción de la idea general de un texto; lectura de la 

primera y última oración de cada párrafo para encontrar la idea central; deducción del significado 

de las palabras por el contexto; búsqueda de información específica (scanning); comprensión de las 

referencias pronominales; identificación de las palabras claves e identificación de la finalidad del 

texto, etc.  

 Comprensión de un texto sobre el papel de las nuevas tecnologías en el periodismo, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 

 False friends. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

 Información cultural e intercurricular: el origen de la palabra “paparazzi”. 

 Tip: la elección del título para un texto. 

 

Grammar 

 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo indirecto. 

Uso y formación.  

 Los reporting verbs. 

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

actividades. 

 

Writing 

 Repaso de las técnicas aprendidas durante el curso: uso de conjunciones y conectores, uso de 

adjetivos, uso de adverbios, etc. 

 Sección en la que se habla de las diferencias entre el inglés británico y el americano a la hora de 

escribir la fecha. 

 Análisis de la estructura de una noticia y redacción de una. Producción del borrador siguiendo los 

pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions, para 

terminar escribiendo una versión final en el apartado Bridge to Writing. 

 

Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que decir el 

orden en que se leen las noticias en un boletín informativo. 

 Comprensión oral de un boletín informativo en la radio para identificar si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un boletín informativo en la radio. 

 Tip: consejos para practicar la comprensión oral fuera del aula. 

 Información cultural e intercurricular: los podcasts. 
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Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para cotar historias.  

 Presentación en clase de tres noticias que hayan elegido. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /s/ y /z/. 

 Pronunciación correcta del acento de las palabras compuestas. 

 

Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen 

en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 104, 105, 110 y 111; Looking Back, SB, p. 115; Vocabulary Builder, 

WB, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con los medios de comunicación; sufijos 

para formar sustantivos; expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad; el 

gerundio. 

- Reading, SB, págs. 106-107; Extra Reading, WB, pág. 74: comprensión escrita de un texto 

sobre el papel de las nuevas tecnologías en el periodismo y otro sobre la aparición de los 

diarios gratuitos. Estrategia de lectura: repaso de todas las técnicas de lectura que se han 

visto durante el curso. Paparazzi, SB, pág. 106: origen de la palabra “paparazzi”.  

- Grammar, SB, págs. 108-109; Looking Back, SB, p. 115: uso del estilo indirecto. Writing, 

SB, pág. 113: repaso de todas las conjunciones que se han visto durante el curso. 

- Writing, SB, págs. 112-113; Writing; WB, pág. 73: expresión escrita de una noticia, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados; diferencias entre el inglés británico y el 

americano a la hora de escribir la fecha. 

- Listening, SB, pág. 114; Extra Listening, WB, pág. 75: comprensión oral de un boletín 

informativo de la radio y un programa sobre el futuro del periodismo. Podcasts, SB, pág. 

114: información sobre los podcast. 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 105; Bridge to Speaking, SB, pág. 111; Speaking, 

SB, pág. 114: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 

pedir información más detallada y contar una noticia. 

- Pronunciation, SB, pág. 114; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta 

de los sonidos /s/ y /z/ y del acento de las palabras compuestas. 

 

 Competencia digital: 

- Reading, SB, págs. 106-107: uso de las nuevas tecnologías para hacer periodismo. 

- Podcasts, en la sección Listening, SB, pág. 114: acceso a los contenidos de programas de 

radio a través de los podcasts disponibles en Internet. 

- 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.  
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   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

 

 Aprender a aprender: 

- Looking Back, SB, pág. 115; Check Your Progress, WB, pág. 76; Student Learning Record, 

WB, pág. 87; Vocabulary Builder, WB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas 

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

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 105; Bridge to Speaking, SB, pág. 111; Speaking, 

SB, pág. 114: aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir información más detallada y 

contar una noticia. 

- Newspapers, en la sección Vocabulary, SB, pág. 105: datos sobre la lectura de la prensa 

escrita en la actualidad. 

- Reading, SB, págs. 106-107: reflexión sobre el hecho de que cualquier ciudadano/a pueda 

estar en el lugar adecuado y en el momento preciso y consiga hacer fotografías que luego 

puede hacerlas llegar a los medios de comunicación para su publicación.  

- Grammar, SB, pág. 109: reflexión sobre la veracidad en los medios de comunicación. 

- The BBC, en la sección Vocabulary, SB, pág. 110: datos sobre la cadena pública BBC. 

- Vocabulary, SB, pág. 111: lectura de un texto sobre la organización Reporteros sin 

Fronteras que defiende la libertad de informar y de ser informado en cualquier parte del 

mundo. 

- Listening, SB, pág. 114: reflexión sobre la importancia de los medios de comunicación para 

informar de lo que sucede en la realidad que nos rodea. 

- Extra Reading, WB, pág. 74: la aparición de los diarios gratuitos. 

- Extra Listening, WB, pág. 75: reflexión sobre el futuro de la prensa escrita. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, pág. 105; Speaking, SB, pág. 114: 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. 112-113; Writing, WB, pág. 73: 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. 

- Student Learning Record, WB, pág. 87: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Paparazzi, en la sección Reading, SB, pág. 106: origen de la palabra “paparazzi”. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Tecnologías de la información y la 

comunicación: 

- Las nuevas tecnologías y el 

acceso a Internet para informar y 

estar informados. 

- La difusión de las noticias a través 

de Internet. 

 

 Economía: 

- Los medios de comunicación 

escritos y digitales. 

- El futuro de la prensa escrita. 
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 Filosofía: 

- El auge de los ciudadanos 

paparazzi. 

- La veracidad en los medios de 

comunicación. 

- Defensa de los derechos humanos 

y de la libertad de expresión.  

 

 Lengua y literatura: 

- Sufijos para formar sustantivos. 

- Expresiones idiomáticas. 

- El gerundio. 

- Repaso de las técnicas de lectura 

que se han visto durante el curso. 

- La elección del título para un 

texto. 

- El estilo indirecto. 

- Repaso de las conjunciones y de 

los conectores. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una noticia. 

Redactar una. 

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencias de significado entre 

algunas palabras en inglés 

británico y americano.  

 

Contenido Cultural e Intercurricular (CLI)  

Tres unidades están específicamente dedicadas a temas culturales e intercurriculares, se detallan más abajo. 

En estas unidades se presentan textos interesantes que enriquecen el conocimiento del alumno/a, preguntas 

de opción múltiple que ofrecen información adicional de tipo cultural y/o intercurricular, canciones y 

poemas, actividades de descarga motivadoras, extractos literarios, etc. 

 

 Los textos literarios presentan una magnífica oportunidad de practicar la comprensión escrita con 

textos de diferentes géneros: artículos, biografías e historias cortas. Además están relacionados con los 

contenidos de otras asignaturas: literatura, historia y geografía. 

 Las canciones y el poema reproducen tres temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de 

1º de Bachillerato.  

Estas unidades se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso escolar, pero se pueden 

relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas 

se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve 

unidades programadas. 

 

 Bridge to History 

- Do you Know? Introduce el tema del texto al alumno/a a través de varias preguntas de 

opción múltiple. 

- Nelson Mandela. Texto biográfico sobre Nelson Mandela. 

- Preguntas de comprensión sobre el texto. 

- Poema relacionado con el tema de la sección, Invictus de William Ernest Henley. Preguntas 

que ayudan a la comprensión del poema y que animan al alumno/a a reflexionar sobre él. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído que ayudan a 

ampliar la información. 

 

 Bridge to Literature 

- The Mouse. Texto adaptado de una historia de Saki. 

- Preguntas de comprensión sobre el texto. 

- Canción relacionada con el tema de la sección, Dust in the Wind de Kansas. Preguntas que 

ayudan a la comprensión de la canción y que animan al alumno/a a reflexionar sobre ella. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído que ayudan a 

ampliar la información. 

 



57 

 Bridge to Geography 

- Do you Know? Introduce el tema del texto al alumno/a a través de un ejercicio para buscar 

información específica. 

- The New Seven Wonders of the World. Artículo sobre el concurso que se ha realizado 

recientemente para elegir las siete nuevas maravillas del mundo. 

- Preguntas de comprensión sobre el texto. 

- Canción relacionada con el tema de la sección, In the Year 2525 de Zager y Evans. 

Preguntas que ayudan a la comprensión de la canción y que animan al alumno/a a 

reflexionar sobre ella. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído que ayudan a 

ampliar la información. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se tendrá en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado de 

facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante ayuda 

el material proporcionado en el método utilizado y la plataforma digital del centro (moodle ies cierva) con 

un curso diseñado específicamente para el curso de primero de bachillerato con multiplicidad de 

actividades de refuerzo, ampliación, explicaciones teóricas, cultura, música, información de becas, 

concursos, etc. que puedan interesar a los alumnos. 

Como punto de partida se tienen en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para 

cada uno.  Se proporciona un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Se ofrecen tareas con 

diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Se incluye amplias 

oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de 

ampliación para los de nivel más avanzado. El profesorado puede elegir y adecuar las tareas al nivel 

concreto de cada alumno/a y realizará seguimiento personalizado de la evolución de los alumnos. 

 

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 

que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 

ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los 

alumnos se desenvuelven. 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente 

sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de 

sus motivaciones individuales sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los 

contenidos. Se han seleccionado temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado 

nuestro convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta 

ante el estimulo está asegurada. 

• Los estilos de aprendizaje 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de 

aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o 

impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin 

embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 

concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Para enseñar las estructuras se 

incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia 
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repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico 

cuando aprenden. 

Se promueve la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes 

de su progreso sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y 

responsabilidad por parte del alumnado. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por 

aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Se tratan temas 

variados, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en 

práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, 

mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de 

otros países, etc. 

 

Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de altas capacidades, se 

elaborarán y desarrollarán planes de trabajo individualizados (PTI) conforme a lo dispuesto en la 

Resolución de 15 de junio de 2015 de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a 

la Diversidad. 

 

10. EVALUACIÓN  
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 

en el real decreto 1105/2014, el ecreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la resolución de 25 de 

noviembre de 2015 con instrucciones para los procesos de evaluación de E.S.O. y del Bachillerato en la 

comunidad autónoma de la región de Murcia durante el curso 2015 - 2016. 

La evaluación será: 

 

- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje. 

 

Instrumentos de evaluación  

 

  Pruebas orales (expresión y 

compresión oral)  (1ª /2ª /3ª evaluación) 
Estándares contenidos en: 

Bloque 1:   Comprensión de textos 

orales 

Bloque 2:   Producción de textos orales: 

expresión e interacción 

  Pruebas escritas (comprensión y 

expresión escrita)  (1ª /2ª /3ª evaluación) 
Estándares contenidos en: 

Bloque 3:   Comprensión de textos 

escritos 

Bloque 4:   Producción de textos 

escritos: expresión e interacción 

Trabajo en clase (observación y toma de 

datos)   (1ª /2ª /3ª evaluación) 
Estándares contenidos en: Todos los bloques 
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Criterios de calificación 

 
Bloque 1:   Comprensión de textos orales 35%  de la calificación total 

Bloque 2:   Producción de textos orales: expresión e interacción 35%  de la calificación total 

Bloque 3:   Comprensión de textos escritos 15%  de la calificación total 

Bloque 4:   Producción de textos escritos: expresión e interacción 15%  de la calificación total 

 

-  La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones 

obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso.  

 

- La calificación mínima para tener una evaluación positiva es el 50 % del total (calificación númerica 5), 

teniendo en cuenta la suma de las calificaciones de los diferentes bloques. 

 

- La calificación global de cada estándar cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación será 

la media de las calificaciones obtenidas en el estándar en esa evaluación.  Cuando el estándar haya sido 

calificado en más de una evaluación la calificación global final corresponderá a la obtenida en la 

evaluación final. 

 

-  Durante cada trimestre el tipo de pruebas que se realizan incluyen contenidos y estándares previamente 

trabajados por lo que la recuperación se produce de manera automática, por lo tanto no se precisa 

programar pruebas específicas de recuperación.   El proceso del aprendizaje de un idioma es continuo e 

inclusivo; en caso de producirse evaluación negativa en el primer trimestre, esta quedaría recuperada con 

la superación de la materia en el segundo trimestre.  Asimismo, la evaluación negativa en el segundo 

trimestre quedaría recuperada con la superación de la materia en el tercer trimestre.  De producirse el caso 

contrario, la no superación de la evaluación final supondría la evaluación negativa de la materia en la 

convocatoria ordinaria.  Los alumnos son informados el primer día del curso de esta circunstancia. 

 

Evaluación extraordinaria en Bachillerato 

 

- Para la convocatoria extraordinaria el departamento diseñará las pruebas objetivas (común para todos los 

alumnos de la etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.) necesarias evaluar los estándares de aprendizaje y determinar la 

calificación final. 

 

-  Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación 

negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. 

 

- La calificación mínima para tener una evaluación positiva es el 50 % del total (calificación númerica 5), 

teniendo en cuenta la suma de las calificaciones de los diferentes bloques. 

 

-  De acuerdo con lo dispuesto en el apaÍado segundo de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

110512014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se 

consignará No Presentado (NP), 

 

-  El peso o calificación máxima de los estándares de aprendizaje evaluables dentro de cada bloque se 

detalla a continuación. 
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EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE              Estándares Básicos:  50%    -    Estándares No Básicos:  50% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   -  DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

BÁSI

CO 

COEFICIE

NTE 

ESCA

LA  

 (1-4) 

AA C 

DI

G 

CE

C 

CL C

M

CT 

CS

C 

SI

EE 

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. ej. en una 

instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas informáticos).   3ª  evaluación  

√ 0,25     √    

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. ej. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 2ªevaluación 
√ 0,25     √  √  

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. 1ª  evaluación 

√ 0,25     √    

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.  2ª  evaluación 

 0,1875     √  √  

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. 3ª evaluc. 

 0,1875  √   √    

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. ej. una presentación 

sobre la organización de la universidad en otros países). 3ª  evaluación 

 0,1875    √ √    

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. ej. 

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.  1ª  evaluación 

 0,1875  √  √ √    

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
BÁSI

CO 

COEFICIE

NTE 

ESCA

LA  

(1-4) 

AA C 

DI

G 

CE

C 

CL C

M

CT 

CS

C 

SI

EE 
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1 Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. 

ej. 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. 

3ª  evaluación 

 0,375 

  
√ 

 

√ 

   

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. ej. para hacer 

reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo 

las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 3ª  evaluación 

√ 0,375 

  

 √ √   √ 

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. 1ª  ev. 

√ 0,375 

  

  √  √ √ 

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. 2ª  evaluación 

 0,375 

  

  √  √ √ 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS - DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 
BÁSI

CO 

COEFICIE

NTE 

ESCA

LA  

(1-4) 

AA C 

DI

G 

CE

C 

CL C

M

CT 

CS

C 

SI

EE 

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. ej. 

sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).  

3ª  evaluación 

 0,35 

 

√   √    

2 Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios).  2ª  evaluación 

 0,35 

 

 √ √ √    

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 

√ 0,875 

 

√ √  √    
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temas de su interés.   1ª  evaluación 

4 Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de 

admisión a un curso).  3ª  evaluación 

 0,35 

 

 √  √    

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.  1ª / 2ª  evaluación 

√ 0,875 

 

   √    

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.  

1ª / 2ª / 3ª evaluación 

 0,35 

 

√ √  √    

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 detalle.  3ª  evaluación 

 0,35 

 

   √  √  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN  -  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
BÁSI

CO 

COEFICIE

NTE 

ESCA

LA  

(1-4) 

AA C 

DI

G 

CE

C 

CL C

M

CT 

CS

C 

SI

EE 

1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. 

para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 

empresas).  1ª / 3ª  evaluación 

 0,437 
 

 √  √    

2 Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae, 

detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el 

propósito y destinatario específicos. 3ª  evaluación 

 0,437 

 

  √  √    

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.  3ª eval. 

 0,437 

 

 √  √   √ 

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 

etiqueta.  1ª / 2ª  evaluación 

√ 0,875 

 

 √  √  √  

5 Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente 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.   1ª evaluación 

√ 0,875 

 

   √  √  
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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.  1ª / 2ª  evaluación 

 0,437 

 

√   √    
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Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua  

 

- La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 

de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 

establece, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia.  

- El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 

convenientemente programada. 

- El departamento establece que para tales casos, el alumno que haya sido notificado de la pérdida de 

evaluación continua en una evaluación realizará la prueba o pruebas que se consideren necesarias tanto de 

carácter oral como escrito para poder ser evaluados con  datos precisos. Las pruebas seguirán la estructura 

y proceso de calificación de las pruebas realizadas por sus compañeros.  Asimismo se podrá requerir la 

presentación de los trabajos programados y llevados a cabo en su curso.  Una vez se produzca la pérdida de 

evaluación continua, se notificará el calendario de realización de pruebas y/o entrega de trabajos, de forma 

pública en el tablón de anuncios del centro ubicado a tal efecto y también en el exterior del departamento 

de Idiomas.   

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 COMPLEMENTARIAS: 

 

 Concurso cartas de amor en San Valentín. 

 Audición de canciones y poesías relacionadas con los contenidos trabajados (gramaticales, léxicos, 

culturales). 

 Visionado de películas en versión original. 

 Conmemoración 4º centenario de Cervantes y Shakespeare.  

 

-     EXTRAESCOLARES: 

 

 Salidas extraescolares: teatro, cine, visitas a museos, etc.    
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Método Bridges 1  

 

- Student’s Book  

-  Workbook 

-  Teacher’s Manual  

-  Material extra fotocopiable 

- Teacher’s All-in-One Pack, que contiene: 

 

- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro páginas con ejercicios de repaso 

para poder elegir el material fotocopiable adecuado a cada uno 

- un test por cada unidad y otro por cada trimestre, todos en dos niveles de dificultad 

- exámenes finales 

- nueve listening test también con el material grabado en los Class Audio CD 

- nueve speaking test que les sirvan de entrenamiento por si alguna vez hacen un examen de inglés que 

contenga una parte oral 

- nueve exámenes extra como práctica para el examen final, con un texto de lectura en cada uno y 

preguntas de comprensión de diversos tipos 

- hojas de trabajo sobre cada unidad del Student’s Book en dos niveles de dificultad (Reinforcefement y 

More Practice) 

- páginas extra de comprensión oral con preguntas de opción múltiple (las grabaciones se encuentran en los 

Class Audio CD) 

- hojas extra de speaking para que practiquen la expresión oral 

- 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 

- las respuestas  

 

- Digital Teacher’s Resources, que contiene: 

 

- Test Factory and Other Resources: contiene todos los exámenes incluidos en el Teacher’s All-in-One 

Pack en formato editable, para poder hacer cambios y adaptarlos a las distintas necesidades de la clase. 

- Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez textos y herramientas fáciles de usar para 

producir una gran variedad de exámenes según las distintas comunidades autónomas. 

- Interactive Whiteboard: con el Student’s Book en versión digital interactiva, elWorkbook 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.  

Por otra parte, el Student’s Activity Multirom ofrece actividades interactivas de gramática y vocabulario, 

listenings adicionales con ejercicios de comprensión oral del Workbook, para que los alumnos/as con 

mayores dificultades de aprendizaje puedan reforzar sus conocimientos en casa y los más aventajados los 

amplíen.  

 

Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Looking Back del Student’s Book han sido diseñadas 

contando con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una 

forma escalonada pero a la vez ascendente. 

 

 

 Plataforma digital Moodle  - Curso específicamente diseñado para  Primero de Bachillerato 
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(http://moodle.iescierva.net/) con multiplicidad de actividades de refuerzo, ampliación, explicaciones 

teóricas, cultura, música, información de becas, concursos, etc. que puedan interesar a los alumnos. 

 

http://moodle.iescierva.net/

