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I. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO 
 
El  Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén es un centro de Educación de 
educación Semipresencial en el cual se imparten enseñanzas de Bachillerato para 
Adultos, ESPA I y II, así como preparación para las pruebas de acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años, preparación para la Prueba Libre de Bachillerato para Mayores 
de 20 años y preparación para la Prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior. 
 
Este tipo de enseñanza implica que los cursos de Inglés sólo tienen 1 hora de clase 
presencial a la semana (o Tutoría Colectiva), y  dos horas de Atención Telemática (o 
Tutorías individuales, también conocidas como DTI) en las que los profesores atienden a 
los alumnos online o en los despachos. Este curso además, desaparecen los refuerzos, 
de los que los alumnos se venían beneficiando en cursos anteriores, por razones de 
necesidad horaria. 
 
Los alumnos que optan por este tipo de enseñanza son alumnos adultos que por 
diferentes motivos no han podido hacer los estudios en los centros de enseñanza 
convencionales, con edades muy variadas y niveles de conocimientos previos bastante 
diversos, pero, por lo general, con bastante interés y motivación. 
Este año, como novedad, tenemos la asignación de la enseñanza totalmente a distancia, 
 

1. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
1.1. Composición del Departamento Didáctico: 

 
El departamento está formado por seis miembros. Nos reunimos una vez a la 

semana para tratar la programación didáctica, en especial la evaluación, compartir 
materiales y pruebas de evaluación, planificar actividades complementarias y 
extraescolares, etc. Toda esta disposición al trabajo cooperativo es posible gracias a un 
buen ambiente de trabajo que se extiende más allá del campo profesional. 

Los miembros para este curso son los siguientes: 
 

D. Manuel Molina Porlán                 
                            D Juan Antonio Martín Rodríguez.    

D Juan Pedro Escabias Estepa. (Secc. SIPEP) 
Dª Mariana  Jódar Salcedo. (Secc. SIPEP)      

   D. Juan Manuel Barragán de la Rosa. 
 

                                          
1.2. Materias impartidas por cada miembro del Departamento: 

 
D Manuel Molina Porlán 
Ámbito de Comunicación- Inglés nivel 1  
PAU inglés 
Prueba Acceso a Grado Superior 
Inglés 2º idioma 1º de Bachiller   
Ámbito socio-lingüístico CP 
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Tutor: Espa I 
 
 
 
 
D Juan Antonio Martín Rodríguez. 
 
Ámbito de Comunicación- Inglés nivel 2  
1º de Bachiller BH-BC-BS 
Ingles de 1º Bachiller BSC (E. a distancia) 
Tutor:  1º BH 
 Reducción por ser mayor de 55 
 
 
 
D Juan Manuel Barragán de la Rosa 
 
Inglés 2º idioma 2º Bachiller 
Inglés 2º de Bachillerato BC-BSA-BSB-BH 
Inglés 2º Bachiller BSC (E. a distancia) 
PLB 
Reducción por ser mayor de 55 
Jefatura de Departamento 
  
 
Sección SIPEP (Linares) 
 
D Juan Pedro Escabias Estepa. 
 
Espa I de inglés  
Inglés 1º  de Bachiller BS-BC 
Inglés 2 ºidioma 1º y 2º de Bachiller   
Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 (PAU) 
Tutor 
 
 
Dª Mariana Jódar Salcedo. 
  
Espa II de inglés  
Inglés 2º idioma en 2º  de Bachiller 
Inglés 2º de Bachiller  BS-BC  
                                          
Tutora: 2º Bachillerato BS 
 
 
 

 
1.3.  Reuniones de Departamento: 

 
Se celebrarán los viernes, de 13:00 a 14:00 horas. 
 
 

 
 
 
 

II. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁTICOS 
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ESPA I Y II 
 
Materiales disponibles en la Plataforma MOODLE 
Materiales adicionales elaborados por los profesores. 
 
 
1º DE BACHILLERATO 1º IDIOMA 
 
Libro de texto (recomendado): “Make the Grade Bachillerato 1”. Editorial Burlington 
 
 
1º DE BACHILLERATO 2º IDIOMA 
 
Libro de texto(recomendado): “ENGLISH FOR ADULTS TODAY 2”. Editorial Burlington 
 
 
2º DE BACHILLERATO 1º IDIOMA 
 
Libro de texto(recomendado): “Make the Grade Bachillerato 2”. Editorial Burlington 
 
2º DE BACHILLERATO 2º IDIOMA 
 
Libro de texto(recomendado): “ENGLISH FOR ADULTS TODAY 2”. Editorial Burlington 
 
ENSEÑANZA A DISTANCIA EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO  
 
Materiales de la Plataforma Moodle (“CREA”, de la Junta de Andalucía) 
 
PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
Exámenes de cursos anteriores y ejercicios complementarios. 
 
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE BACHILLERATO  DE MAYORES DE 
20 AÑOS 
 
Diversos materiales extraídos de libros de texto y exámenes de años anteriores. 
 
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE ACCESO A CICLOS  DE GRADO 
SUPERIOR: 
 
Modelos de pruebas y pruebas de cursos anteriores y ejercicios complementarios. 
 
 
Y además, en general: 
 
CDs de cada uno de los libros de texto. 
 
Versión digital de “Make the Grade Bachillerato 1 y 2” 
 
Diversos diccionarios y gramáticas pertenecientes al Departamento de Inglés, así como el 
diccionario online WORDREFERENCE. 
 
Ejercicios complementarios en todos los niveles. 
 
 

 
 
 
 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 6/457



7 
 

 
 
 
 
 
 

III. INTRODUCCIÓN 
 

1. MARCO LEGISLATIVO 
 

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la 
Constitución española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como en el Real Decreto  
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado en BOE de 3 de enero de 
2015. Así mismo, se han tenido en consideración el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Y también la 
Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 
sobre la Ordenación del Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/17. 
También tiene presente el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen 
la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, con respecto a la Programación 
de 1º de Bachiller, así como la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
 
 
    A su vez,  esta programación está en consonancia con el Proyecto Educativo del 
centro escolar en la que la vamos a desarrollar. Todo centro escolar cuenta con la 
autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo del currículo y su adaptación a las 
características concretas del entorno social y cultural en el que se encuentra, según lo 
establece el artículo 7 del citado Real decreto 1105/2014. Al ser este Proyecto educativo 
nuestro marco de referencia, de igual forma nuestra programación se adecua a estas 
adaptaciones. 
 
 
 
2. IMPORTANCIA DEL INGLÉS  

 
El dominio de lenguas extranjeras y en concreto del inglés implica la posibilidad de 
acceder a otras culturas, costumbres e idiosincrasias al mismo tiempo que fomenta las 
relaciones interpersonales, favorece una formación integral del individuo, desarrollando el 
respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite comprender mejor la 
lengua propia. 
 
El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, 
profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre otros, 
hace que el conocimiento del inglés sea una necesidad creciente en la sociedad actual. 
Además, el desarrollo de nuevas tecnologías, convierte a las lenguas extranjeras en un  
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instrumento indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en 
general. 
 
La integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas diversas hace 
necesario el conocimiento de este idioma para facilitar la comunicación entre los 
miembros de esta amplia Comunidad, ya que se ha convertido en una especie de lingua 
franca en el mundo occidental. 
 
En este contexto, se reconoce el papel del conocimiento de una lengua además de la 
propia como elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad 
plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación 
de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los 
países. 
 
El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la 
competencia comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de 
llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. 
 
Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen una finalidad 
comunicativa concreta dentro de un ámbito específico. Para su realización, se activa la 
competencia comunicativa, se ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes 
destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades 
en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de 
tipo público (todo lo relacionado con la interacción social cotidiana), personal (relaciones 
familiares y prácticas sociales individuales), laboral o educativo. 
 
La competencia comunicativa, que se desarrollará en el proceso de realización de tareas 
de comunicación, incluirá las siguientes subcompetencias: competencia lingüística 
(elementos semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos), competencia pragmática o 
discursiva (funciones, actos de habla, conversación etc.), competencia sociolingüística 
(convenciones sociales, intención comunicativa, registros, etc.). La competencia 
estratégica se podría incluir también como subcompetencia de la competencia 
comunicativa. 
 
El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el 
fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas 
comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (expresión oral y 
escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales) y 
basadas en la interacción o mediación. 
 
Junto con lo expuesto anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
extranjera contribuirá a la formación educativa del alumnado desde una perspectiva 
global que favorezca el desarrollo de su personalidad, la integración social, las 
posibilidades de acceso a datos de interés, las posibilidades de acceso al mundo del 
trabajo, etc. 
 
Hay que decir que en el IPEP, debido a las características de la enseñanza 
Semipresencial, las destrezas orales (comprensión y expresión orales) tienen menos 
posibilidades de realización. No obstante, las contemplamos en nuestra programación, ya 
que depende de los grupos y del desarrollo de la clase de cada profeso-tutor. 
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IV. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPA I Y II 
 

 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN- INGLÉS 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de 
comunicación toma como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las 
materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Teniendo en 
cuenta este punto de partida, el Ámbito de comunicación contempla estos aspectos para 
conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte al alumnado un 
desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que le permita 
su inserción activa y responsable en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito de 
comunicación posee, sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda 
como por el método y la forma de adquirir el conocimiento que 
pone en juego, potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos 
fines, para la adquisición de las competencias clave y para el desarrollo de los elementos 
transversales del currículo. Las personas competentes en comunicación lingüística, por 
tanto, son aquellas que utilizan adecuadamente la lengua como instrumento tanto de 
comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de regulación de conductas y 
emociones. Y este uso lingüístico y social no está referido únicamente al empleo correcto 
de la lengua castellana sino que implica, por una parte, el conocimiento y valoración de la 
modalidad lingüística andaluza y, por otra, el aprendizaje de, al menos, una lengua 
extranjera, en consonancia con un mundo de 
amplias relaciones como el actual, en el que el proceso integrado de adquisición 
lingüística fomenta un espacio cada vez más amplio de encuentro e intercambio cultural. 
 
En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta competencia 
adquiere además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica 
en educación lingüística. Así, el término «Ámbito de comunicación» aporta 
epistemológicamente un componente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que 
conecta con el enfoque comunicativo que ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la 
sociedad actual. Este tipo de enseñanza debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de 
habilidades comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para 
su inserción social y laboral. Los elementos transversales referidos tanto a la 
comunicación lingüística (comprensión lectora, expresión oral y escrita) como al 
conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento y educación cívica y 
constitucional) cobran, con ello, especial imbricación en este Ámbito. 
 
La educación relativa al lenguaje y a la comunicación sólo se puede alcanzar desde la 
perspectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una serie de 
aprendizajes comunes que son transferibles, como son los aspectos relacionados con la 
competencia pragmática, la competencia textual, la construcción de conceptos sobre el 
funcionamiento de las lenguas o el desarrollo de actitudes positivas detipo lingüístico. No 
obstante, un planteamiento integrador y convergente de las materias en el Ámbito de 
comunicación ha de entenderse siempre desde una perspectiva puramente didáctica, en 
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la cual debe hallarse presente la confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que 
eso suponga en ningún momento la negación de la existencia de aspectos específicos de 
cada una. Y es que lo interlingüístico es un amplio terreno en el que pueden cosecharse 
muchos frutos, provenientes de cualquiera de las lenguas desde las que se aborde la 
tarea: lo que de común tiene el uso de las lenguas es tanto como lo que las diferencia. 
Los aspectos de organización textual o discursiva son muy próximos en las lenguas de 
enseñanza en los centros educativos; divergen algunas normas sociolingüísticas, la 
sintaxis y los léxicos, pero incluso entre estos pueden establecerse paralelismos, puentes 
y contrastes que, partiendo de una lengua u otra resulten beneficiosos para cada una de 
las demás y para el desarrollo intelectual y lingüístico del alumnado que progresa en el 
conocimiento de varias lenguas. 
 
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia 
elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas 
las lenguas estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia para la 
organización de su aprendizaje y reconocimiento público. 
Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos de la lengua extranjera se plantean 
para alcanzar en dicha escala un nivel básico que dote al alumnado adulto de la 
capacidad para comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy 
frecuente y utilizando vocabulario y gramática elementales. 
 
Por último, importa destacar la contribución de este Ámbito a la consecución de las 
competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que 
su desarrollo lectivo favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución 
eficaz de problemas complejos. 
 
- La competencia de aprender a aprender se potencia gracias a que la lengua posibilita 
que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus 
experiencias de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y 
lo social. 
- La competencia social y cívica se favorece porque el conocimiento de la propia lengua y 
de los idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto 
por las opiniones ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales. 
- Este Ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
- El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y 
expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios y modos 
artísticos. 
- Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas 
para buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera crítica y 
sistemática, evaluando su pertinencia e incorporando las tecnologías de la información y 
la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología se consiguen 
a través del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a 
la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez 
verbal son, por tanto, elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia 
lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que 
posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer 
y escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que propician un 
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aprendizaje progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la Lengua y la 
educación literaria, que fomenta el gusto por la lectura y que aporta nociones 
fundamentales sobre las aportaciones literarias más representativas de nuestra historia. 
Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria 
Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 
situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica 
y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este objetivo se 
busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la 
comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la 
adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución de los imprevistos que 
pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o insuficiente 
conocimiento del código). 
Estos recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica. 
 
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma 
coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, 
de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. También prevé este 
objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y 
volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que 
escucha; así como la adecuación del lenguaje gestual a los distintos mensajes en los 
intercambios comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están 
referidos a la denominada competencia discursiva o textual. 
 
3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y 
los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-
semántico y textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes 
en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con 
modelos alternativos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace 
referencia a la competencia lingüística o gramatical. 
 
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de 
aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los 
diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e interpretar la 
realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de 
debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y 
prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy convenientes para reflexionar sobre 
estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan una 
discriminación. La adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística. 
 
5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible 
el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y 
literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y cultural y su 
adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la 
interpretación y la producción de textos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, 
dramático y ensayo; así como la incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana 
del alumnado adulto. Este objetivo hace referencia a la competencia literaria. 
 
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios 
que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de 
comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en relación 
con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia 
semiológica. 
 
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 
la comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo 
fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la 
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propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral, 
posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de 
desarrollo académico y profesional en el Ámbito de comunicación. 
 
 
 
 
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades 
comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las 
capacidades de comprensión y expresión. Por ello, la tarea fundamental debe estar 
dirigida a la adquisición de esta competencia comunicativa y literaria. 
Esta concepción supone orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte del 
alumnado adulto de las normas, conocimientos y destrezas que configuran la 
competencia comunicativa: intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un texto, 
entender lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, 
disfrutar de la lectura, participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera 
adecuada o saber escuchar, etc. 
 
El conjunto de procedimientos del Ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza, que 
tienen como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la 
competencia comunicativa y literaria, requiere una planificación detallada de la 
programación didáctica. Ello, no obstante, no impide que se hagan reflexiones 
metalingüísticas, que se estudien conceptos gramaticales y literarios y que se contemplen 
ejercicios específicos de reflexión sobre estos aprendizajes pero, en todo caso, han de 
estar en función de la adquisición y mejora de las destrezas anteriormente mencionadas. 
La planificación, selección y organización de los contenidos debe ser un aspecto 
fundamental de la metodología. Estos deben adaptarse al nivel competencial inicial del 
alumnado y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contextualizado que tome 
como referente las experiencias y necesidades del alumnado adulto y de las exigencias 
que la sociedad demanda de ellos, incluyendo las tecnologías de la información y la 
comunicación como uno de los ejes fundamentales y vehículo imprescindible de 
aprendizaje. 
 
El papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el aprendizaje del alumnado, 
utilizando estrategias que promuevan la motivación para aprender de los alumnos y 
alumnas, y que consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso de 
aprendizaje. Ello requiere una metodología también activa y contextualizada, que 
combine de manera integrada la participación e implicación del alumnado con la 
adquisición y uso de conocimientos derivados y aplicados a situaciones y experiencias 
reales. 
 
El trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y contextualizado de 
enseñanza-aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan conocimientos, 
procedimientos y actitudes no sólo de la materia en sí sino de los elementos 
transversales del currículo que enriquecen la visión global del aprendizaje y contribuyen 
al desarrollo competencial y a la autonomía del alumnado, así como a su motivación y 
participación. Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y trabajo cooperativo para una 
resolución conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá enriquecerse de las 
diferentes estrategias que utilizan otros miembros del grupo. 
Finalmente, otro aspecto importante en la educación de personas adultas, que se deriva 
de los objetivos y competencias básicas del Ámbito, hace referencia a que las personas 
competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces de adaptar dichas 
habilidades a diferentes propósitos y circunstancias, y esto supone que la escuela debe 
diversificar las experiencias educativas que propone a fin de ampliar la competencia 
comunicativa a ámbitos diferentes de la vida escolar de alumnos y alumnas. Los 
aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho marco del centro 
educativo y el alumnado adulto debe interiorizar que lo que se aprende allí es un 
aprendizaje para la vida. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE  y PERFILES COMPETENCIALES PARA ESPA. 
 
a) Las 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 (con las 
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 
 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
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. 
 
• 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 
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semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua). 
 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas 
de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 
del mundo y la dimensión intercultural. 
 
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 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 y conceptos matemáticos. 
 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
 
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. 
 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 
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 
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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 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 
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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. 
 
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. 
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Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la 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 
activi dad 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. 
 
b) Perfiles competenciales de nuestra Programación de ESPA: 
 
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales 
para poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo 
largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación 
en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios 
de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí. 
 
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos 
indicadores que permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma. 
 
 
Con el fin de facilitar la programación, cada indicador recibe una referencia numérica : 
 

PERFILES COMPETENCIALES  

1. Comunicación linguistica  
1.1. Expresa y comprende los mensajes en situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. Se relaciona con Objetivos 1,2 y 3 de nuestra Programación. 
1.2. Produce textos adecuados a su nivel y a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. Se 
relaciona con Objetivos 1,2, 3 y 4 de nuestra Programación. 
1.3. Busca, recopila y procesa información a través de tareas y actividades de clase para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o 
creativas diversas. Se relaciona con Objetivos 1,2, 3 y 6 de nuestra Programación 
1.4. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. Se relaciona con Objetivo 5 de nuestra Programación 
1.5. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. Se relaciona con 
Objetivo 4 de nuestra Programación 
1.6. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. Se relaciona con Objetivos 4 y 6 de nuestra Programación 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

2.1. Usa con propiedad los números cardinales y ordinales para expresar en inglés 
las fechas, operaciones simples y las unidades de medida. Se relaciona con el 
Objetivo 6 de nuestra Programación 

3. Competencia digital  
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 
Se relaciona con el Objetivo 6 de nuestra Programación 
3.2. Utiliza la Plataforma de manera idónea para comunicarse con el profesor, compañeros y 
enviar tareas, consultar materiales didácticos, etc.(idem) 
4. Aprender a aprender  
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4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Se relaciona con Objetivos 1,2, 3 y 6 de nuestra Programación 
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas. Se relaciona con el Objetivo 6 de nuestra Programación 
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 
Se relaciona con el Objetivos 6 de nuestra Programación. 
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. (idem) 
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. Se relaciona con Objetivos 5 y 6 de nuestra 
Programación 
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la 
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Se relaciona con Objetivos 5 y 6 de 
nuestra Programación 
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión 
y la expresión lingüística o la motivación de logro. Se relaciona con Objetivos 3, 4, 5 y 6 de 
nuestra Programación 
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. Se relaciona con el Objetivo 6 de nuestra 
Programación 
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con 
los demás. 
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal. 
5. Competencias sociales y cívicas  
5.1. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo. Se relaciona con Objetivos 4, 6 y 7 de nuestra Programación 
5.2. Demuestra respeto  e interés por conocer la cultura anglosajona, reconociendo este 
conocimiento como complemento indispensable en su formación académica, dentro del 
mundo globalizado en el que vivimos. Se relaciona con Objetivos 4, 6 y 7 de nuestra 
Programación 
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre 
el hombre y la mujer. Se relaciona con el Objetivo 4,de nuestra Programación 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 
mismo y la autoestima. Se relaciona con Objetivos 4, 6 y 7 de nuestra Programación 
6.2. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias 
para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. Se relaciona 
con Objetivos 4, 6 y 7 de nuestra Programación 
6.3. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. Se relaciona con 
Objetivos 4, 6 y 7 de nuestra Programación 
6.4. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Se relaciona con Objetivos 4, 6 y 
7 de nuestra Programación 
7. Conciencia y expresiones culturales  
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. Se relaciona con Objetivos 5 y 6. 
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura.(idem) 
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse a 
través de las tareas propuestas por el profesor. Se relaciona con Objetivos 5, 6 y 7 de 
nuestra Programación 
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y 
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los gustos. Se relaciona con Objetivos 5, 6 y 7 de nuestra Programación 
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. Se relaciona con Objetivos 5, 6 y 7 de nuestra Programación 
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, en 
especial de los países de habla anglosajona. Se relaciona con Objetivos 4, 5 y 7 de nuestra 
Programación 
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5. CONTENIDOS NIVEL I 
 
MÓDULO I 
BLOQUE 1. UN AULA MULTICULTURAL 
 

a) Contenidos: 
 

• La comunicación personal y social: presentación. Información personal básica: 
expresión del nombre, la edad y la nacionalidad. 
• Los pronombres personales sujeto, el presente de los verbos ser y estar: afirmativo, 
negativo e interrogativo. 
• Vocabulario: estaciones del año, días de la semana y meses del año. Los colores y los 
números. 
• Saludos y despedidas formales e informales. 
 
b) Criterios de evaluación:  
 
(Las Competencias Clave que se relacionan aparecen reflejadas con siglas, estando la 
leyenda al final del apartado) 
1. Identificar el sentido general y la información esencial de textos orales y escritos 
breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso frecuente 
sobre presentaciones y transmisión de información personal. CCL, CAA. 
2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para extraer información esencial de los 
textos orales y escritos sencillos, así como para su producción, usando fórmulas 
prefabricadas o expresiones memorizadas. CCL, CAA. 
3. Distinguir la función comunicativa del texto (demanda de información, saludos, orden...) 
y saber transmitirla mediante el uso de sus exponentes lingüísticos más habituales. CCL, 
CAA. 
4. Reconocer un repertorio limitado de léxico y de estructuras sintácticas básicas de la 
comunicación oral y escrita, relacionados con la demanda y transmisión de información 
de carácter personal. CCL, CAA. 
5. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando 
presentaciones personales, con un registro neutro, informal, usando frases sencillas y de 
uso frecuente, y aunque la pronunciación no sea muy clara en ocasiones, se hagan 
pausas o haya titubeos. CCL, CAA, CSC. 
6. Aplicar en los textos orales y escritos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las convenciones sobre el inicio y cierre de conversaciones. CEC. 
7. Aplicar patrones sonoros, gráficos y convenciones ortográficas básicas en la 
producción de textos para garantizar la comunicación. CCL. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Realiza presentaciones breves y personales. 
 
 
Indicadores de logro: 
 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
 Gradación:  
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óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase, mediante toma de evidencias. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas. 
 
 
 
 
BLOQUE 2. NOS COMUNICAMOS 
 
a) Contenidos: 
• La descripción física de personas y objetos. Ubicación de personas y objetos en el 
espacio. 
• Adjetivos y pronombres demostrativos, adjetivos determinados e indeterminados, 
adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar y adverbios de uso frecuente. 
• La vida diaria: la familia, la casa, los objetos cotidianos. La expresión de la existencia. 
• El léxico de los medios de comunicación: el correo electrónico, el blog, las redes 
sociales... 
 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Producir y comprender textos orales y escritos sencillos, en los que se pida de forma 
efectiva y se responda adecuadamente sobre información personal, se identifiquen 
objetos y personas, y se realicen descripciones físicas de forma coherente. CCL, CAA. 
2. Extraer la información general y específica de textos descriptivos básicos, e identificar 
la estructura básica e intención comunicativa de los textos descriptivos. CCL, CAA. 
3. Leer y redactar de forma coherente y cohesionada breves textos de la vida cotidiana: 
avisos, notas y correos electrónicos, en los que se proporciona información personal y 
familiar. CCL, CAA, CD, CSC. 
4. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando 
descripciones personales, con un registro neutro, informal, usando frases sencillas y de 
uso frecuente, y aunque la pronunciación no sea muy clara en ocasiones, se hagan 
pausas o haya titubeos. CCL, CAA, CSC. 
5. Identificar y usar elementos léxicos propios de los medios de comunicación digital, así 
como reconocer y aplicar las convenciones propias y formas de actuar de los medios 
digitales. CD, CAA, CLC. 
6. Conocer y utilizar un repertorio básico de léxico relacionado con el intercambio de 
información personal, descripciones físicas y de vocabulario referido a la vida diaria y a la 
familia. CLC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Redacta de forma breve y sencilla, pero con coherencia y corrección gramatical. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Realiza presentaciones breves y personales. 
 
 
Indicadores de logro: 
 
 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto. 
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Cuenta un breve relato de pocas líneas sobre un tema previamente trabajado.  
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase, mediante toma de evidencias. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas. 
 
 
 
MÓDULO II 
 
BLOQUE 3. LA VIDA ACADÉMICA 
 
a) Contenidos: 
• La vida académica: verbos de exposición y argumentación, disciplinas académicas, 
tareas, materiales. 
• La expresión de la posesión: adjetivos y construcciones sintácticas. El verbo tener: 
afirmativo, negativo e interrogativo. Los pronombres complemento. El presente en las 
formas verbales. 
• Los diccionarios en papel y digitales: búsqueda de palabras. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Identificar el sentido general de los textos orales y escritos sencillos sobre actividades 
de la vida académica. CCL, CAA. 
2. Extraer informaciones específicas de textos orales básicos, transmitidos con una 
pronunciación estándar, con estructuras simples y un léxico de uso frecuente, 
relacionados con actividades académicas habituales. CCL, CAA. 
3. Emplear en exposiciones y argumentaciones sencillas oraciones afirmativas, negativas 
e interrogativas en tiempo presente. CCL, CAA, CEC. 
4. Comprender y construir textos breves sobre pertenencias en los que se identifique al 
poseedor y se utilicen expresiones y frases sencillas y adecuadas. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
5. Conocer y emplear el diccionario como fuente de información y de ampliación de 
vocabulario. CCL. 
6. Reconocer y aplicar las estructuras sintácticas básicas para poder emplear de forma 
coherente los pronombres complemento en textos básicos. CCL, CAA. 
7. Conocer y utilizar un repertorio léxico adecuado relativo a los diccionarios y a la vida 
académica. CCL. 
8. Reconocer y aplicar patrones sonoros, de entonación, gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para garantizar una corrección en las producciones escritas y orales, 
aunque se sigan produciendo errores.CCL. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Indicadores de logro: 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto. 
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Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas. 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
 
 
BLOQUE 4. EXPRÉSATE Y DIALOGA 
 
a) Contenidos: 
• Interrelaciones sociales: el diálogo y la entrevista. Preguntas y respuestas breves. Los 
interrogativos. 
• Actividades de la vida doméstica, familiar, laboral y académica. Deportes y tiempo de 
ocio. Contables e incontables. La expresión de la hora. 
• El léxico sobre el cine y la televisión. Expresión de gustos y preferencias. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Comprender y producir textos dialogados y entrevistas empleando los interrogativos 
más frecuentes. 
2. Comprender y elaborar textos orales y escritos sobre las rutinas y hábitos 
característicos de la vida familiar, laboral y académica. CCL, CAA. 
3. Realizar presentaciones biográficas orales con o sin apoyo visual, en las que se 
describa el entorno familiar y cotidiano. CCL, CAA, CD. 
4. Usar las estrategias adecuadas para entender nueva información en los textos orales y 
escritos, así como para estructurar correctamente las intervenciones escritas y orales, 
atendiendo a la intención comunicativa e intentando mantener el interés de los receptores 
o interlocutores. CCL, CAA, CSC. 
5. Participar en conversaciones en las que se hagan propuestas e invitaciones para 
realizar actividades de ocio como ver la televisión o ir al cine, respondiendo 
adecuadamente y ofreciendo planes alternativos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 
6. Comentar la cartelera de cine o la programación de televisión expresando opiniones 
sencillas sobre las características de programas y películas. CCL, CAA, CSC, CEC, 
SIEP. 
7. Leer y hacer intervenciones en alguna red social y blog sobre temáticas que sean 
familiares al alumnado como presentaciones personales, narraciones breves sobre 
experiencias personales, valoración sobre actividades de ocio, etc. CCL, CAA, CD, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Indicadores de logro: 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
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Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
MÓDULO III 
 
BLOQUE 5. VAMOS DE VIAJE 
 
a) Contenidos: 
• La narración de viajes: anécdotas e itinerarios. 
• Verbos en pasado. Los marcadores temporales. 
• Vocabulario relacionado con los viajes: transportes, alojamientos, lugares de interés, 
actividades turísticas, etc. Los verbos de movimiento. Preguntas frecuentes en los viajes. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Entender y expresar de manera oral y por escrito información general y específica 
sobre destinos turísticos, medios de transporte y tipos de alojamiento usando las 
convenciones socio-lingüísticas básicas. CCL, CSC, CEC, CAA.CCL, CAA. 
2. Comprender y narrar un viaje a un país donde se habla la lengua extranjera  el inglés 
empleando de manera preferente, el tiempo pasado y los marcadores temporales. CAA, 
SIEP, CSC, CCL, CD. 
3. Interpretar mapas, preguntar y describir itinerarios básicos sobre cómo llegar a un lugar 
empleando los verbos de movimiento. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
4. Solicitar y ofrecer información oral y escrita sobre el itinerario de un viaje y las 
características del mismo. CCL, CAA, SIEP, CEC, CSC. 
 
5. Hacerse entender en intervenciones sencillas, utilizando técnicas verbales y no 
verbales para iniciar, mantener y concluir la conversación. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 
6. Identificar los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos básicos en los textos orales 
y escritos como hábitos, horarios, condiciones de vida, comportamientos propios de la 
cultura del país extranjero, etc y aplicar los conocimientos adquiridos a todas a las 
producciones orales y escritas. CCL, CAA, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Indicadores de logro: 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
Gradación:  
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óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
BLOQUE 6. UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 
 
a) Contenidos: 
• La prensa escrita. La noticia periodística. Vocabulario relacionado con la prensa escrita: 
tipos de prensa, secciones de un periódico o revista, colaboradores. 
• La expresión de sentimientos y emociones. Las oraciones exclamativas. 
• Pasado de verbos irregulares. 
• Un acercamiento a la literatura: el cuento literario. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Leer y escuchar textos sobre la historia de los periódicos y los tipos de prensa en 
inglés, extrayendo información general y específica. CCL, CAA. 
2. Redactar una noticia breve y sencilla sobre un tema cotidiano y del entorno cercano 
aplicando la estructura de este tipo de escritos y atendiendo al público al que está 
dirigido. CCL, CAA, CSC, CEC. 
3. Entender la información básica y específica de noticias breves de periódicos digitales o 
papel identificando las diferentes partes que las conforman y las seis W-. CCL, CAA. 
4. Identificar las secciones de periódicos en formato papel y digital. CCL, CAA, CD. 
5. Comprender y expresar sentimientos y emociones empleando oraciones exclamativas. 
CCL. 
6. Redactar y exponer oralmente anécdotas propias o ajenas sobre sentimientos o 
emociones pertenecientes al pasado, manteniendo la atención del lector o receptor, y 
aplicando las técnicas de coherencia y cohesión de este tipo de textos. CCL, CAA. 
7. Aplicar en las producciones orales los parámetros sonoros, de pronunciación y 
entonación, básicos para hacerse entender de forma correcta, aunque se sigan 
produciendo algunas desviaciones de la norma. CCL, CAA. 
8. Comprender y producir breves cuentos literarios como representación de la literatura 
de los países de lengua extranjera. CCL, CEC, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
 
 
Indicadores de logro: 
 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
Gradación:  
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óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
 
6.  TEMPORIZACIÓN NIVEL I. 
PRIMER TRIMESTRE: 

MÓDULO I 
BLOQUE 1.UN AULA MULTICULTURAL 
BLOQUE 2. NOS COMUNICAMOS 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
  MÓDULO II 
  BLOQUE 3.LA VIDA ACADÉMICA 

BLOQUE 4.EXPRÉSATE Y DIALOGA 
 
TERCER TRIMESTRE: 
  MÓDULO III 

BLOQUE 5. ¡VAMOS DE VIAJE! 
BLOQUE 6.UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 
 
 
 
 
 

7. CONTENIDOS DEL  NIVEL II 
 
MÓDULO IV 
 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 
 
a) Contenidos: 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores 
espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. 
La cantidad: cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo. el currículo, la carta de presentación, la 
entrevista de trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Describir entornos rurales y urbanos, de forma oral y escrita, identificando los hábitos y 
formas de vida, clima, características del medio físico, lugares emblemáticos. CCL, CAA, 
CMCT, CSC, CEC. 
2. Realizar comparaciones orales y escritas sobre las diferentes formas de vida del 
mundo rural y del urbano, estableciendo las similitudes y diferencias básicas. CCL, CAA, 
CSC. 
3. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, CSC. 
4. Escuchar textos orales y conversaciones sobre las características de zonas rurales y 
urbanas extrayendo información básica y específica. CCL, CAA. 
5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima, y a los 
ámbitos laborales. CCL. 
6. Comprender y producir mensajes y textos en los que se alternen los tiempos verbales 
en presente y pasado. CCL, SIEP. 
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7. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o intensificación. CCL. 
8. Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en formato papel o 
digital: currículo vitae, solicitud de empleo, carta de presentación, oferta de trabajo: CCL, 
CAA, SIEP, CD, CSC, CEC. 
9. Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo hablando sobre la experiencia laboral y 
académica del solicitante, de sus capacidades y habilidades y de las características 
básicas del puesto usando un registro formal, un léxico adecuado y una entonación y 
pronunciación adecuadas que permitan la comunicación. CCL, CAA, SIEP, CSC, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
 
 
 
Indicadores de logro: 
 
Ordena los elementos de una frase simple. 
Rellena huecos con la forma gramatical correcta. 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
 
a) Contenidos: 
 • La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las personas. 
Las prendas de vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al carácter de las 
personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Leer y escuchar textos narrativos de viajes en los que se empleen verbos de acción y 
conectores temporales. CCL, CAA. 
2. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de personajes y sus 
características físicas, de indumentaria y psicológicas, empleando las estructuras 
adecuadas en la producción de los textos orales y escritos, usando una pronunciación y 
entonación básicas pero adecuadas que garanticen la comunicación. CCL, CAA. 
3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas de uso frecuente en la 
lengua extranjera. CCL. 
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4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas para incorporarlas a textos 
escritos u orales apropiados. CCL, CAA. 
5. Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se realice un retrato físico y 
psicológico de personajes inventados empleando un vocabulario adecuado y acorde a las 
características físicas, la indumentaria y los rasgos de carácter que los definan.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos en 
referencia a las estructuras gramaticales estudiadas y el léxico aprendido. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas estudiadas en el 
Bloque. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Indicadores de logro: 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
 
 
 
MÓDULO V 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
 
a) Contenidos: 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos: consulta médica, 
restaurante, supermercado, espectáculos... Vocabulario relacionado con la alimentación, 
la salud y los espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad. 
 
b) Criterios de evaluación 
1. Comprender y producir textos dialogados de manera oral y escrita empleando las 
construcciones y características de esta tipología textual combinando estilo directo e 
indirecto. CCL, CAA, SIEP. 
2. Leer y escuchar diálogos y conversaciones comunes que tienen lugar en centros 
médicos, restaurantes, supermercados, etc. extrayendo vocabulario y expresiones 
básicas y específicas para poder comunicarse con éxito en este contexto. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 
3. Transformar textos dialogados breves tanto en estilo directo como indirecto. CCL, CAA. 
4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la alimentación, la salud y los 
espectáculos. CCL. 
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5. Comprender y emplear con corrección las formas verbales en futuro y los interrogativos 
en textos orales y escritos. CCL. 
6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la expresión de la 
modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. CCL, CCA. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos en 
referencia a las estructuras gramaticales estudiadas y el léxico aprendido. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas estudiadas en el 
Bloque. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Indicadores de logro: 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información biográfica sucinta. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
 
a) Contenidos: 
• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones 
condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características culturales: fiestas, 
tradiciones, festivales. El folleto turístico. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como escritas, las 
estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta comunicación de la subjetividad, 
con especial atención a la manifestación de sentimientos, emociones, gustos y 
preferencias. CCL, CAA. 
2. Conocer y aplicar en el discurso la tipología de oraciones condicionales presentes en 
las manifestaciones comunicativas. CCL, CAA, CSC. 
3. Emplear en su contexto las fórmulas y estructuras usuales en la argumentación, 
haciendo hincapié en los verbos de lengua. CCL, CAA. 
4. Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas de conocer otras 
culturas, y de pertenecer a la cultura del país de la lengua materna y de la lengua 
extranjera. CCL, CAA, CSC, CEC. 
5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales y escritas las estructuras 
lingüísticas adecuadas para una correcta expresión de la obligación y la necesidad en 
contextos diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, ortográficas y de 
pronunciación. CCL, CAA, CSC. 
6. Leer y comentar documentos turísticos como folletos, páginas web, revistas sobre 
turismo, etc. CCL, CAA, CSC, CD. 
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7. Redactar un folleto turístico con información sobre qué hacer, qué visitar y algunas de 
las costumbres más significativas de ese destino. CCL, CAA, CD, CSC, CEC. 
8. Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de los países de habla inglesa, 
habiendo recopilado información de fuentes diversas, atendiendo a la correcta estructura 
de los textos en formato escrito y oral, usando una pronunciación adecuada y que no 
impida la comunicación en el caso de los textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, CEC. 
9. Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes países de habla inglesa, 
extrayendo la información esencial e infiriendo nuevos significados del contexto y de los 
apoyos verbales y visuales. CCL, CAA, CEC, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos en 
referencia a las estructuras gramaticales estudiadas y el léxico aprendido. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas estudiadas en el 
Bloque. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
 
Indicadores de logro: 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información relativa al tema trabajado en clase. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
MÓDULO VI 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
 
a) Contenidos: 
 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas... El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
 
b) Criterios de evaluación 
1. Leer y entender manuales de instrucciones que describen el funcionamiento de objetos 
tecnológicos, entender la información esencial y reflexionar sobre su estructura y las 
formas léxicas y sintácticas que les son propias. CCL, CAA, CMCT, 
2. Leer y escuchar textos sobre objetos tecnológicos cotidianos y extraer información 
sobre su relevancia, proceso de creación y su funcionamiento. CCL, CAA, CMCT. 
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3. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con verbos en imperativo en 
contextos comunicativos diversos, aplicando un vocabulario específico y un registro 
adecuado. CCL, CAA, CSC. 
4. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e impacto de la tecnología en 
nuestras vidas, incorporando los conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras léxicas y sintácticas 
adecuadas, así como de patrones sonoros y rítmicos adecuados que permitan la 
comunicación. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
5. Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas vertientes: escrita, oral, audiovisual, 
conocer los principales recursos que la regulan y ser conscientes de su importancia y de 
su influencia en la sociedad actual. CCL, CAA, CSC, CD, CEC. 
6. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de enfatizar el 
mensaje. CCL, CSC, CAA. 
7. Tener una visión global de los aspectos literarios más significativos de la cultura de los 
países de lengua extranjera. CCL, CSC. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos en 
referencia a las estructuras gramaticales estudiadas y el léxico aprendido. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas estudiadas en el 
Bloque. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
Indicadores de logro: 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información relativa al tema trabajado en clase. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
 
a) Contenidos: 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. Marcadores 
discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. La expresión de la impersonalidad. 
 
b) Criterios de evaluación: 
1. Identificar las características propias de los textos expositivos, reflexionando sobre la 
estructuración de los contenidos y la objetividad de sus contenidos. CCL, CAA. 
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2. Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita de textos expositivos de 
diferentes ámbitos de conocimiento. CCL. 
3. Leer y escuchar textos orales y escritos biográficos sobre mujeres relevantes en 
diferentes ámbitos, extrayendo información general, específica y reflexionando sobre las 
normas de cohesión de los textos y el uso de los tiempos verbales que expresan pasado. 
CCL, CAA, CEC. 
4. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales sobre descripciones y 
biografías de mujeres, aplicando el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos que 
dan coherencia y cohesión a los textos, así como el uso de los tiempos verbales 
adecuados. CCL, CAA, CD, CEC. 
5. Revisar y aplicar las diversas formas de expresión para hablar o redactar sobre 
situaciones de desigualdad de género. CCL, CAA, CEC, CSC. 
6. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento cultural. CCL, CEC. 
7. Exponer, de manera oral o escrita, el argumento de algún libro y manifestar los gustos 
o preferencias por algún tipo de subgénero literario alternando la exposición con la 
argumentación. CCL, CAA, CEC. 
8. Reconocer y utilizar con adecuación las formas no personales del verbo en contextos 
variados así como la expresión de la impersonalidad en textos de diversa índole. CCL, 
CAA. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Identifica la información general en textos orales y escritos, breves y sencillos en 
referencia a las estructuras gramaticales estudiadas y el léxico aprendido. 
Reconoce un repertorio limitado de léxico y estructuras sintácticas estudiadas en el 
Bloque. 
Utiliza correctamente estructuras sintácticas sencillas sobre los puntos gramaticales 
abordados. 
Construye textos breves sobre los temas tratados. 
 
 
Gradación:  
óptimamente(70%-100%)/satisfactoriamente(50%-60%)/ insatisfactoriamente(0%-40%) 
 
 
 
 
Indicadores de logro: 
 
Contesta brevemente y con corrección gramatical a las preguntas de un texto propuesto 
con el vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el bloque. 
Cuenta en unas frases información relativa al tema trabajado en clase. 
Traduce al castellano de forma correcta las palabras de léxico estudiado. 
Completa frases con las estructuras gramaticales que se abordan. 
 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación en clase. 
Revisión de tareas. 
Pruebas escritas 
 
 
 
 
 

8. TEMPORIZACIÓN NIVEL II 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
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MÓDULO IV 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS     
PERSONAJES 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 MÓDULO V 
  BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN  
 

 
TERCER TRIMESTRE: 
  MÓDULO VI 

BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
 

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Cuando hablamos de diversidad, explicitamos las diferentes situaciones y grados de 
dificultad/facilidad de aprendizaje que encontramos en el alumnado, y que viene a ser 
reflejo de la diversidad a nivel social por razones de procedencia geográfica, situación 
socio-familiar y socio-económica y, en el caso de la eso para personas adultas, por 
diferencia de edad entre los alumnos/as del grupo, así como por las propias capacidades, 
posibilidades, intereses y necesidades del alumnado. 
Debemos además tener en cuenta que el grupo de nivel I, existen personas que nunca 
antes habían estudiado inglés, que forma parte del ámbito lingüístico, con lo que hay que 
partir de cero. 
Los alumnos han sido matriculados en un nivel u otro según sus expedientes académicos 
y también a tenor de los resultados en la prueba VIA, así como de los certificados 
escolares que han presentado. 
Para atender esta diversidad habrá que asegurar una serie de medidas a lo largo de todo 
el trabajo, que se tendrán en cuenta siempre, en todos los bloques de contenidos. 
 

1. Planificar estrategias, actividades y materiales didácticos diferenciados. de modo 
que cada tipo de alumnado encuentre el terreno adecuado para poder trabajar 
eficazmente, deacuerdo a sus capacidades. 
 

2. Planificar actividades diferenciadas: analíticas, de síntesis, de investigación, 
tendentes a la autonomía, o muy dirigidas, acordes a nivel cognitivo de cada cual 

3. Graduar la dificultad de las actividades: de ampliación o profundización o de 
refuerzo.todos tienen capacidad de trabajar en las áreas. 
 

4. Recursos diferentes; no todos usarán los mismos recursos, sino que los mismos se 
adaptarán en cada caso, a las capacidades de cada uno. 
 

5. Diferentes agrupamientos. El agrupamiento puede ayudar a unos y otros en la 
realización de tareas, por lo que se cuidará que éste sea adecuado a cada alumno/a y a 
cada tarea. Se trabajará con un agrupamiento diverso y cambiante. 
 

6. Planificar los refuerzos. Al alumnado que lo necesite se le dedicarán refuerzos 
educativos, aprovechando el material de refuerzo de la Plataforma Moodle y se usarán 
las horas de Tutorías Individualizadas (DTI) ya sea a través de la Plataforma o a través 
de la asistencia presencial del alumno a las mismas. 

 
 
 Además, en los materiales se incluyen cierto tipo de actividades deliberadamente 
sencillas, de manera que se garantiza la posibilidad de que todo el alumnado pueda 
realizar alguna actividad con éxito, independientemente de sus capacidades y 
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posibilidades, aumentando así su autoestima y confianza en sí mismos como estudiantes 
de lenguas extranjeras. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. EVALUACIÓN 
 

 
10.1 Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
 
 Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje del alumnado los miembros del 
departamento utilizarán las siguientes estrategias: 
 
  1. Proceso de evaluación inicial. El proceso de evaluación inicial se llevará a 
cabo a lo largo del primer mes del curso escolar durante el cual se pondrán en marcha 
diferentes registros (pruebas escritas, observación diaria, valoración de deficiencias o 
actitudes positivas,…) que permitan determinar el grado inicial del grupo así como las 
necesidades particulares de los alumnos.  
El proceso de evaluación inicial se calificará del 1 al 10 teniendo en cuenta la siguiente 
tabla de equivalencias:  
 -.nivel calificación iniciado 1, 2  3 y 4 
 -.medio  5 ó 6  
 -.avanzado 7 o más   

2. Exámenes programados por evaluación. antes de finalizar los periodos de cada 
evaluación fijados por la jefatura de estudios se realizará una prueba escrita de control de 
rendimiento del alumnado. lo que se valora y califica en los ejercicios que componen 
cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, no a la solución misma, y 
resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. 

 
3. Observación sistemática de la atención en clase, participación activa en la 

misma, intervenciones, trabajos y actividades realizadas por el alumno o alumna en el 
proceso de evaluación. Se tendrá en cuenta, además de lo demostrado en los diferentes 
exámenes, tanto la actitud del alumno en clase, como sus intervenciones, participación y 
demás valoraciones objetivas de su rendimiento; de modo que la calificación final será el 
reflejo de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en el periodo evaluado.  

Para obtener la calificación de cada alumno o alumna se planificarán instrumentos 
de evaluación adecuados para conocer de una manera real lo que el alumnado sabe y lo 
que no sabe respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el 
nivel de logro alcanzado por el alumno. Los instrumentos de evaluación que aplicaremos 
estarán basados en:    

A. Observación en clase: el objetivo es conocer el comportamiento natural del 
alumnado en situaciones espontáneas, y poder evaluar procedimientos y actitudes, 
fácilmente evaluables. Dentro de esta metodología basada en la observación utilizaremos 
el cuaderno del profesor para recoger diferentes acciones y hechos como, actitud positiva 
hacia el aprendizaje, asistencia participativa en la clase, comportamiento del alumno en el 
aula y fuera de ella, participación, interés y motivación por la asignatura, colaboración, 
aprovechamiento de las clases y recursos, etc.   
           B .Revisión de tareas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos 
antes de la realización de las pruebas objetivas para poder subsanar los errores 
detectados.    Este instrumento de evaluación se basará en una serie de trabajos 
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individuales que los alumnos deberán entregar en tiempo y forma según las 
indicaciones de su profesor o profesora y que éste devolverá corregido y evaluado 
al alumno con el fin de poder corregir aquellos conceptos y procedimientos aún no 
asimilados o asimilados de forma insuficiente.   

C.Pruebas objetivas: el objetivo es poder evaluar conceptos y 
procedimientos. Este instrumento de evaluación se basará esencialmente en el 
examen escrito que se realizará al finalizar cada trimestre así como en las pruebas 
escritas de recuperación. Estas pruebas escritas consistirán básicamente en textos de 
comprensión, preguntas y ejercicios  de características similares a los realizados en 
clase, en las que se tendrán presentes qué estándares de aprendizaje se incluyen en 
cada prueba para asignarles un nivel de logro. Si un alumno o alumna no puede acudir a 
la realización de un examen, ha de traer un justificante médico para emplazarlo en otro 
momento a realizar la prueba. 

 
 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación 
 

1. Valoración del trabajo diario: 
Lectura de textos y comprensión de los mismos. 
Identificación de las ideas fundamentales 
Presentación de las actividades programadas por el profesor-tutor  
Reconocimiento y aprendizaje de vocabulario básico 

 
2. Actitud del alumno: 

Observación de la atención y participación en las actividades que se hagan en la             
tutoría presencial o telemática y toma de evidencias por parte del profesor. 
Valoración del esfuerzo por superarse y progresar. 

 Participación a través de la plataforma, mediante la entrega de tareas y su participación   
activa en las DTI, ya sea a través del correo “on-line” o de su presencia en el despacho si 
las circunstancias lo permitiesen. En cualquier caso y dada la situación actual, se 
priorizará la entrega on-line dentro de las fechas acordadas, para evitar 
desplazamientos innecesarios que puedan poner en peligro la salud tanto de los 
alumnos como del profesor. 
 
 
 

 
 
11. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO. CUANTIFICACIÓN. 
 
Para la calificación del alumnado, tanto de  ESPA I como de ESPA II, la cuantificación de 
la nota de la siguiente manera: 
 
Pruebas escritas: Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno de 
los módulos impartidos) y que versarán sobre los contenidos correspondientes, de 
acuerdo con los criterios de evaluación, se valorará el grado de consecución de los 
objetivos de ese tema, los estándares de aprendizaje ya detallados más arriba y los 
indicadores de logro, igualmente ya señalados, de manera que el nivel competencial 
pueda quedar acreditado por el alumno. 
Dichas Pruebas, calificadas de 0 a 10, valdrán un 60% de la nota global. Siempre hay 
que obtener como mínimo un 3 como nota media entre las dos asignaturas que 
componen el Ámbito de Comunicación, para poder tener en cuenta el resultado del 
registro de tareas  y la actividad en clase. El motivo: entendemos que en el caso  de no 
obtenerla, no se alcanzan los estándares mínimos en la Competencia Clave de 
Comunicación Lingüística, que es fundamental en nuestra materia. 
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Registro de trabajo y actividad en clase: 40% de la nota global:     
 

 
El desglose numérico de este apartado de la nota será de la siguiente manera: 
 

- Entrega de actividades/tareas que el profesor pida a lo largo de  cada trimestre: 
30% de la nota ( hasta 3 puntos). Se valorará el grado de acierto en el desempeño 
de dichas tareas. 
 
 
- Actitud participativa en clase e implicación del alumno en la Plataforma: En 
este apartado NO se valorará el dato cuantitativo de asistencia a las clases 
presenciales “per se” sino fundamentalmente el grado de participación en las mismas, 
las actitudes personales frente al aprendizaje de los contenidos y el trabajo e 
implicación del alumno en el seguimiento de la asignatura a lo largo del trimestre, que 
quedará reflejado fehacientemente en los distintos registros de la Plataforma y en el 
propio cuaderno de clase del profesor. 10%  (hasta 1 punto)  
 
 
En esta apartado se valorará: 
a) Asistencia activa:  puntualidad y permanencia del alumno hasta el final y su 

grado de participación activa en el aula siguiendo las explicaciones y 
colaborando en la realización de ejercicios. La entrega de trabajos de la 
sesión anterior. La toma de apuntes acordes a la explicación (recogida de 
vocabulario, ejemplos etc)  
 

b) Implicación en la Plataforma: entrega de tareas on-line en forma y plazos. 
Correos y comunicación fluida con el profesor a través de las DTI donde 
quedará reflejado el seguimiento de la materia por parte del alumno y su 
grado de implicación, al expresar sus dudas y comentarios con respecto a 
ejercicios concretos propuestos por el profesor y demás tareas. 
  

 
 
 

Hay que tener en cuenta que en las pruebas extraordinarias de Junio, la 
calificación sólo será sobre los contenidos conceptuales y por lo tanto sólo se aprobará a 
partir de un 5 en el examen. 

 
 
11.1     La calificación del alumnado de Espa en la modalidad de educación a  

distancia. 
 
Para la calificación del alumnado de Espa en la modalidad de educación a distancia, la 
cuantificación de la nota de la siguiente manera: 
 
Pruebas escritas: Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno de 
los módulos impartidos) y que versarán sobre los contenidos correspondientes, de 
acuerdo con los criterios de evaluación, se valorará el grado de consecución de los 
objetivos de ese tema, los estándares de aprendizaje ya detallados más arriba y los 
indicadores de logro, igualmente ya señalados, de manera que el nivel competencial 
pueda quedar acreditado por el alumno. 
 
Dichas Pruebas escritas, calificadas de 0 a 10, valdrán un 60% de la nota global, y se 
llevarán a cabo de forma presencial ene el IPEP.  
El 40% restante se desglosará de la siguiente forma: 
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 Un 10% de la nota global, que valorará la participación del alumno en la 

Plataforma y su grado de interés e implicación en el proceso de aprendizaje, a través de 

la constatación del seguimiento del alumno en el día a dóia a través de plataforma digital 

Moodle y de la presentación de actividades que el profesor vaya marcando en las mismas 

en plazo y forma. 

Un 30%, que valorará las tareas de evaluación (especificadas por el profesor 
como tales) y  llevadas a cabo por el alumno y su entrega en su debida forma a 
través de la Plataforma Moodle  y dentro de los plazos establecidos por el profesor. 
De entre estas un 0,5% se referirán al uso de la Plataforma por parte del alumno, 
debiendo referirse a una tarea necesariamente on-line, a determinar por el profesor 
de la asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA DE  BACHILLERATO 
INGLÉS PRIMER IDIOMA  
 
 
El Nuevo Bachillerato (LOMLOE). Introducción 

El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria postobligatoria, 
junto con la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas Artísticas Profesionales, tanto de 
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Música y de Danza como de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, y las Enseñanzas Deportivas de 
Grado Medio. 

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15, la etapa comprende dos cursos, se desarrolla en 
modalidades diferentes y se organiza de modo flexible en materias comunes, materias de modalidad 
y materias optativas, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y 
alumnas acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida 
activa una vez finalizado el mismo. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el 
logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el 
acceso a la educación superior. 

 Principios pedagógicos. 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado incorporando la perspectiva de género. 

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas 
organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el 
acceso al currículo de este alumnado. 

4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

Objetivos. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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 
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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. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa del desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación. 

 Competencias específicas. 

Competencia específica 1  

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes 
analógicos y digitales.  

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas 
generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas, siempre que estén claramente señalizadas, de los textos 
orales, escritos y multimodales; inferir significados basándose en el ámbito contextual e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información mediante 
la consulta de fuentes fiables. 

Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados a la situación comunicativa en diferentes contextos, 
especialmente en público, y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o 
de interés público conocidos por el alumnado con el fin de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación.  

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 
estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal 
o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos orales y escritos de estructura 
clara y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
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aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 
potenciales.  

Competencia específica 3  

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 
soportes analógicos y digitales en entornos síncronos o asíncronos, en situaciones 
interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el 
alumnado, con especial énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la cultura 
andaluza, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos 
y comentarios.  

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

 Competencia específica 4  

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que 
sea necesario atender a la diversidad lingüística, a través de actividades de mediación oral, 
como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el 
resumen y la paráfrasis, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de 
problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos 
y soportes analógicos y digitales.  

4.2. Aplicar estrategias variadas que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación 
y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras.  

Competencia específica 5  

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas a partir 
de textos orales y escritos reflexionando con autonomía sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre ellas.  

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora 
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales.  

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, 
analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, con 
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especial atención a los de género, fomentando la convivencia y solucionando aquellos 
factores socioculturales que dificulten la comunicación.  

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, teniendo en cuenta los derechos humanos, y adecuarse 
a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores 
democráticos, en la que se valore tanto la historia, la cultura y el medio natural de 
Andalucía y de España, como el resto de diversidades lingüísticas, culturales y artísticas 
transmitidas por las lenguas extranjeras.  

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística de otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  

Saberes básicos  

A. Comunicación  
 

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación 
y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera.  

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales.  

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación oral en situaciones cotidianas, como la interpretación y la 
reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen y la 
paráfrasis. 

 

 LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; 
narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y 
situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y 
largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; 
reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y realizar transacciones.  

LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios  

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación) y expectativas generadas por el contexto.  

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función textual y 
la estructura. 

 LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el 
espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.  

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos 
y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, 
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trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, polisemia, sinonimia, etc.).  

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados 
e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto 
fonético básico.  

LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

LEXT.1.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc.  

LEXT.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección 
de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc. 

 LEXT.1.A.12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 
fuentes consultadas y contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos. Recursos para evitar el plagio.  

LEXT.1.A.13. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción 
y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el aprendizaje -tanto individual como cooperativo-, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. B. Plurilingüismo  

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado 
de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 
superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las lenguas familiares.  

LEXT.1.B.2. Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal.  

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

LEXT.1.B.4. Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. C. Interculturalidad  

LEXT.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.  

LEXT.1.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así 
como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera.  
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LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con 
la cultura andaluza.  

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; 
valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; 
historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se habla la lengua extranjera.  

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, de otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos.  

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

 

 

Conexión entre  las Competencias Específicas,  los Criterios de evaluación  y 
los Saberes básicos mínimos: 

  

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas 
de textos orales, escritos y multimodales expresados en la lengua estándar, en 
soportes tanto analógicos como digitales, buscando fuentes fiables y haciendo 
uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder 
a las necesidades comunicativas planteadas. 1.1. LEXT.1.A.5.1. LEXT.1.A.7. 
1.2. LEXT.1.A.5.1. LEXT.1.A.5.2. 1.3. LEXT.1.A.1. LEXT.1.A.2.  
 

2. Producir textos orales , escritos y multimodales originales, de creciente 
extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como 
la planificación, la síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar 
ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 
propósitos comunicativos concretos. 2.1. LEXT.1.A.4. LEXT.1.A.5.1. 
LEXT.1.A.6. LEXT.1.A.7. LEXT.1.A.8. 2.2. LEXT.1.A.4. LEXT.1.A.5.2. 
LEXT.1.A.6. LEXT.1.A.7. LEXT.1.A.9. LEXT.1.A.12. 2.3. LEXT.1.A.2. 
LEXT.1.A.4.  

 

 

3. Interactuar activamente de manera oral, escrita y multimodal con otras 
personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las 
normas de cortesía. 3.1. LEXT.1.A.4. LEXT.1.A.5. LEXT.1. A.6. LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8. 3.2. LEXT.1.A.2. LEXT.1. A.10. 
  

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros 
de una misma lengua, tanto en un contexto oral como escrito, usando estrategias 
y conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 4.1. 
LEXT.1.A.3. LEXT.1.A.4. 4.2. LEXT.1.A.2. LEXT.1.A.3. 
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5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y 
variedades, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma 
crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las 
estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus 
necesidades comunicativas y para ampliar las estrategias de aprendizaje en las 
distintas lenguas. 5.1. LEXT.1.B.2. LEXT.1.B.4. LEXT.1.B.5. 5.2. 
LEXT.1.A.11. LEXT.1.A.13. LEXT.1.B.1. 5.3. LEXT.1.A.1. LEXT.1.B.3.  
 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, para actuar de 
forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en 
situaciones interculturales así como convivencia. 6.1. LEXT.1.C.1. 
LEXT.1.C.2. LEXT.1.C.3. LEXT.1.C.4. 6.2. LEXT.1.C.3. LEXT.1.C.4. 6.3. 
LEXT.1.C.5. LEXT.1.C.6. 

 

Situaciones de aprendizaje 

 

    La adquisición efectiva de las competencias específicas de nuestra materia, 
se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca a los 
alumnos y las alumnas como agentes de su propio aprendizaje. Las situaciones 
de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 
curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas 
y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas 
deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas 
y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en 
todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y 
necesidades, así como las diferentes formas de comprender la realidad en cada 
momento de la etapa. Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o 
problema de cierta complejidad, cuya resolución creativa implique la 
movilización de manera integrada de los saberes básicos (conocimientos, 
destrezas y actitudes), a partir de la realización de distintas tareas y actividades 
que favorezcan distintos tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al 
trabajo en grupos. El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los 
objetivos que se espera conseguir y los saberes básicos que hay que movilizar. 
El escenario de desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre 
iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales o 
personales de manera autónoma y trabajar en equipo en la resolución creativa 
del reto planteado, desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a 
resolver de manera adecuada los posibles conflictos que puedan surgir. Estas 
situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la 
resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, partiendo de 
sus centros de interés y aumentándolos. Para ello, dichas situaciones deben 
estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado 
y sus diferentes formas de comprender la realidad. En su diseño, se debe 
facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el 
abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el 
respeto a la diferencia o la convivencia democrática, mediante el diálogo y la 
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búsqueda de consenso, incluyendo así la producción e interacción verbal y el 
uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos 
como digitales. Deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 
conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro 
personal, académico y profesional, sentando las bases para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. De igual modo, se deben tener en cuenta las condiciones 
personales, sociales o culturales de los alumnos y las alumnas, para detectar y 
dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión. El profesorado 
debe proponer retos que hay que resolver, bien contextualizados y basados en 
experiencias significativas, en escenarios concretos y teniendo en cuenta que la 
interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden, buscando 
ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en 
contextos de la vida real. El alumnado enfrentándose a estos retos irá 
estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo cual les permitirá construir el 
conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios 
aprendizajes y experiencias. 

 

     A continuación se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el 
diseño de situaciones de aprendizaje:  

 

1. Localizar un centro de interés.  

2. Justificación de la propuesta.  

3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar.  

4. Concreción curricular.  

5. Secuenciación didáctica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuenciación de las unidades didácticas en 1º de Bachillerato 1er idioma  
 
UNIT 1 – Express Yourself 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de 
sustantivos y adjetivos. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos. 
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Aprender las diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el 
Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple. 
Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios 
monólogos sobre experiencias como alumnos/as de intercambio. 
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 
Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y 
de cantidad. 
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la comunicación. 
Aplicación del vocabulario sobre la comunicación. 
 
Listening 
Contestación a un cuestionario sobre el uso personal del teléfono móvil. 
Escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar. 
Respuesta oral a un cuestionario utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo predecir el contenido de un artículo. 
Tick: claves y estrategias para responder una pregunta con varias respuestas. 
Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para demostrar 
su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de respuestas 
correctas a preguntas. 
Focus Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de 
sustantivos y práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
IC Silent Communication: vídeo sobre la diferencia entre el lenguaje de signos y el 
alfabeto manual. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/.  
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect 
Continuous y el Present Perfect Simple. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
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Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Focus Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de 
adjetivos y práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Escucha de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 
 
Speaking 
Escucha de una entrevista personal y aprendizaje de diferentes expresiones utilizadas. 
Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: claves para responder preguntas personales. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Información introductoria sobre las cartas y los correos electrónicos informales. 
Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de varias 
actividades relacionadas con él. 
Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y realización 
de varias actividades relacionadas con ellos. 
Task: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a 
de intercambio. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre cómo obtener direcciones. 
Realización de varias actividades relacionadas con un mapa de las líneas de autobuses de 
Londres y la obtención de direcciones. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase. 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 8 y 14: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; 
formación de adjetivos añadiendo sufijos; Vocabulary Builder, SB, pág. 131: repaso y 
ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 9 y 14: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace 
del teléfono móvil y de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 
- Speaking, SB, págs. 9 y 15: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un 
cuestionario y entrevista a un compañero/a. 
- Reading, SB, págs. 10-11: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y 
creación de sustantivos añadiendo sufijos; Culture Videos, SB, pág. 112: artículo sobre el 
turismo cinematográfico en Los Ángeles y Hollywood. 
- Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación correcta 
de los sonidos /dʒ/ y /j/. 
- Grammar, SB, págs. 12-13; Grammar Basics, pág. 121: contraste entre el Present Perfect 
Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present Perfect 
Simple. 
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- Writing, SB, págs. 16-17: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que 
acoge a un alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, 
evaluativos y de cantidad. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 112, 131: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 15: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 1. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 10, 14: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 9; ej. 8, SB, pág. 15: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
expresar contestar a un cuestionario y hacer una entrevista personal. 
- Listening, SB, pág. 9: uso correcto del teléfono móvil. 
- Reading, SB, pág. 11: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo 
en las comunicaciones escritas. 
- Writing, SB, págs. 16-17: redacción correcta de un correo electrónico informal a un 
futuro anfitrión en un programa de intercambio. 
 
Competencia emprendedora: 
- Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15, Writing, págs. 16-17: puesta en conocimiento 
del alumno/a de la existencia de programas de intercambio y explicación de sus ventajas. 
- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 11: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la 
lengua de signos y el alfabeto manual. 
- Grammar, SB, pág. 12: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 
- Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15; Writing, págs. 16-17: programas de 
intercambio y su importancia. 
- Culture Videos, pág. 112: información sobre Los Ángeles. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Historia del Mundo Contemporáneo: 
- La historia del cine y Los Ángeles. 
- Historia de los emoticonos. 
- El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor. 
  
Tecnología e Ingeniería: 
- Las redes sociales. 
- El correo electrónico. 
 
Lengua Extranjera: 
- Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual. 
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- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal. 
- El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 
- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto. 
- Información sobre el correo electrónico informal. 
- Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect 
Continuous y el Present Perfect Simple. 
 
Cultura Audiovisual: 
- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 
 
Filosofía: 
- El uso correcto del teléfono móvil. 
- La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de 
intercambio. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
- Los programas de intercambio como método de aprendizaje y conocimiento de otras 
culturas. 
 
Ciudades y comunidades sostenibles: 
- Manejo de mapas de líneas de autobuses. 
 
UNIT 2 – Top Tech 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones. 
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje 
radiofónico sobre unas zapatillas inteligentes. 
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades 
extraescolares y comparar dos fotografías. 
Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y 
conjunciones adversativas. 
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la tecnología. 
Aplicación del vocabulario sobre la tecnología. 
 
Listening 
Especular sobre lo que ocurre en una fotografía. 
Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica. 
 
Speaking 
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Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir ventajas y desventajas. 
Debate sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares 
utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre el uso de los pronombres y los adjetivos posesivos. 
Tick: claves y estrategias para responder a las preguntas de verdadero y falso. 
Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de antónimos en el foro y elección de respuestas correctas 
a preguntas. 
Focus Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y 
práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
IC Filming from the Sky: vídeo sobre cómo afecta el tiempo atmosférico a los drones. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Focus Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save, y práctica a través de 
actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Reflexión sobre qué es la tecnología ponible. 
Escucha de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes. 
 
Speaking 
Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 
Comparación de dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: expresiones para captar la atención del interlocutor/a. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Información introductoria sobre los artículos que hablan de pros y contras. 
Working with a Model: lectura de un artículo que expone ventajas y desventajas del 
empleo de robots en la medicina y realización de varias actividades relacionadas con él. 
Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las 
conjunciones adversativas, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
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Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cuáles 
muestran aspectos positivos y cuáles negativos sobre los drones. 
Task: redacción de un artículo exponiendo pros y contras sobre la prohibición del uso 
personal de drones. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
Making Plans: vídeo ilustrativo sobre cómo unos amigos fijan planes para la tarde. 
Realización de varias actividades relacionadas con una obra de teatro y las críticas que 
recibe. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto 
escrito. 
Lectura de un blog y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
Entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos inteligentes y realización de una 
actividad para demostrar su comprensión. 
Tick: información sobre la necesidad de captar el mensaje oral y no todas las palabras que 
lo conforman. 
Conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil comprado. 
Redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre los peligros de la 
tecnología. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: búsqueda en internet de ejemplos de tecnología ponible. 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 20 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; 
collocations con keep y save; Vocabulary Builder, SB, pág. 132: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una 
actividad a la que se dedica y de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes; Make 
the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: escucha de una entrevista radiofónica sobre 
los efectos de los teléfonos inteligentes. 
- Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre las 
ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos 
fotografías, Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: conversación en la que se 
intenta devolver un teléfono móvil comprado. 
- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre los 
drones y aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones; Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 31: comprensión escrita de un blog sobre la tecnología y la 
seguridad; Culture Videos, SB, pág. 113: artículo sobre la cervecería Guinness. 
- Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación correcta 
de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Basics, pág. 122: uso correcto del Future Perfect 
Simple y el Future Continuous. 
- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras de la 
prohibición del uso personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores de adición y 
las conjunciones adversativas; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: 
redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre los peligros de la 
tecnología. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 30: información y crítica de una obra de teatro.  
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Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 
113, 132: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 2. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 22, 27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 7, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
debatir sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y 
comparación de dos fotografías. 
- Vocabulary, SB, págs. 20; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, pág. 29: 
reflexión sobre la forma adecuada de utilizar los drones. 
- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación. 
 
Competencia emprendedora: 
- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades. 
- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas. 
- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto. 
- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones. 
- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y 
desventajas sobre una idea. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento de la existencia de diferentes tipos de robots y sus 
usos.  
- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento del futuro de la impresión de órganos. 
- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible. 
- Life Extra Skills, SB, pág. 30: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 
- Culture Videos, pág. 113: información sobre Dublín y la cervecería Guinness. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Tecnología e Ingeniería: 
- El foro de internet. 
- Diferentes tipos de drones y sus usos. 
- La impresión de órganos. 
- La tecnología ponible. 
- El uso de robots en medicina. 
 
Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías. 
- Reflexión sobre el propósito de un texto. 
- El uso de adjetivos seguidos de preposiciones. 
- Collocations con keep y save. 
- El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un 
texto. 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 52/457



53 
 

- Información sobre el artículo con pros y contras. 
- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous. 
- Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro. 
 
Filosofía: 
- El uso correcto de los drones. 
- El uso de robots en medicina. 
- La idoneidad de la impresión de órganos. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Salud y bienestar: 
- La impresión de órganos. 
- El uso de robots en medicina. 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
- Compaginación de estudios con otras actividades. 
 
Industria, innovación e infraestructura: 
- Drones y otros robots. 
- La impresión de órganos. 
- La tecnología ponible. 
 
 
UNIT 3 – Making the Grade 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent. 
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del 
informe PISA y de monólogos y diálogos sobre el colegio. 
De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos 
de aprender. 
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las 
palabras en la frase. 
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la educación. 
Aplicación del vocabulario sobre la educación. 
Infografía con información de interés sobre la educación en distintos países. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de mostrar acuerdo o desacuerdo. 
Mostrar acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países 
utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 53/457



54 
 

 
Listening 
Tratar de adivinar los resultados de cuatro países en el informe PISA. 
Escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los resultados 
del informe PISA. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo identificar la principal idea de un párrafo. 
Tick: claves y estrategias para buscar información en una biografía. 
Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo biográfico y realización de 
varias actividades relacionadas con el texto. 
Focus Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y 
práctica de phrasal verbs a través de actividades. 
Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del 
libro. 
IC Schools for Africa: vídeo sobre la actividad de la organización Schools for Africa. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Focus Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar 
adjetivos y práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Reflexión sobre qué puede ser difícil en distintas situaciones presentadas. 
Escucha de varias personas hablando sobre el colegio. 
 
Speaking 
Lectura de opiniones de alumnos sobre la educación que incluyen expresiones útiles para 
formular opiniones. 
Debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 
Tick: información sobre la importancia de que el diálogo fluya entre los interlocutores/as y 
expresiones para fomentarlo. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
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Información introductoria sobre la crónica de un acontecimiento. 
Working with a Model: lectura de una crónica de un festival de teatro escolar y realización 
de varias actividades relacionadas con ella. 
Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias 
actividades relacionadas con ello. 
Prepare for the Task: lectura de un tablón de anuncios escolar y reflexionar sobre en cuál 
participaría el alumno/a. 
Task: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
My Interview: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer una entrevista. 
Realización de varias actividades relacionadas con un puesto como monitor en un 
campamento de verano: compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y 
realización de una entrevista. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: crear una caja de sueños, como la de Tererai, diseñando un calendario 
interactivo, haciendo un vídeo o creando un póster digital. 
 
d) Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; 
sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos; Vocabulary Builder, SB, pág. 133: 
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores 
que hablan sobre los resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el 
colegio. 
- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo o 
desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate sobre 
diferentes modos de aprendizaje. 
- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la doctora 
Tererai Trent y diferencia entre un verbo y un phrasal verb; Culture Videos, SB, pág. 114: 
información sobre el feng shui. 
- Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta 
de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 
- Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Basics, pág. 123: uso correcto de las oraciones de 
relativo especificativas y explicativas. 
- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y 
aprendizaje del orden de la frase en inglés. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 44: oferta de un puesto como monitor en un campamento de 
verano: compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una 
entrevista.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 
114, 133: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster 
digital. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 3. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 36, 41: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 6, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
mostrar acuerdo o desacuerdo y debatir. 
 
Competencia emprendedora: 
- Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: capacidad 
de reflexionar sobre otros sistemas educativos. 
- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como el 
de Tererai Trent para superar obstáculos y lograr objetivos. 
- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 44: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y 
afrontar una entrevista de trabajo. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento 
cultural. 
- Culture Videos, pág. 114: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng 
shui. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Biografía de Tererai Trent. 
 
Tecnología e Ingeniería: 
- El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital. 
 
Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir. 
- Los verbos y los phrasal verbs. 
- Los sufijos para la creación de adjetivos. 
- El orden de los elementos de la frase. 
- Información sobre la crónica. 
- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
- Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar 
entrevistas. 
 
Filosofía: 
- El feng shui, un sistema filosófico chino. 
- Sistemas educativos en diferentes países. 
- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
- Reflexión sobre distintos sistemas educativos. 
- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje. 
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- El ejemplo de Tererai Trent. 
 
Igualdad de género: 
- El ejemplo de Tererai Trent. 
 
UNIT 4 – City Lights 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados 
específicos. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en 
Medellín. 
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista 
sobre ciudades. 
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad. 
Aplicación del vocabulario sobre la ciudad. 
Quiz con información de interés sobre distintas ciudades. 
 
Listening 
Escucha de una conversación sobre distintas ciudades. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir una ciudad. 
Describir una ciudad utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre qué elementos buscar en un texto para obtener 
información específica. 
Tick: claves y estrategias para responder a preguntas abiertas. 
Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 
Focus Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo 
añadiendo diferentes partículas y práctica de phrasal verbs a través de actividades. 
Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del 
libro. 
IC The Rio Favelas: vídeo sobre las favelas de Río de Janeiro. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 
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Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la sílaba 
acentuada. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Focus Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar 
palabras contrarias a la original y, en ocasiones, dotarla de un significado negativo, y 
práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Focus Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, 
re-, mis- y co-, cuyo significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las 
que acompañan, y práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Escucha de una entrevista sobre grandes ciudades. 
 
Speaking 
Escucha de dos alumnos hablando sobre diferentes asuntos. 
Lectura de expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo. 
Debate sobre distintos asuntos utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: expresiones para indicar razones sobre puntos de vistas y opiniones. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Información introductoria sobre el artículo de opinión. 
Working with a Model: lectura de un artículo de opinión sobre los rascacielos y la 
vivienda, y realización de varias actividades relacionadas con ella. 
Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y consecutivos, 
y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
Prepare for the Task: lectura de una encuesta y reflexión sobre si están a favor o en contra 
de las afirmaciones hechas. 
Task: redacción de un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la 
ciudad o en el campo, utilizando los conectores causales y consecutivos. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
Buying Tickets Online: vídeo ilustrativo sobre cómo comprar entradas por internet. 
Realización de varias actividades relacionadas con la compra de entradas por internet. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Tick: claves y estrategias sobre cómo colocar las frases que faltan en un texto escrito. 
Lectura de una hoja informativa para alumnos que van a estudiar en el Reino Unido y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
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Escucha de varias conversaciones y realización de actividades para demostrar su 
comprensión. 
Tick: información sobre la necesidad de tener en cuenta las pistas del texto para responder 
preguntas. 
Conversación para buscar compañero/a de piso. 
Compleción de un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: hacer un collage con fotografías de una ciudad y describir los lugares y las 
reacciones que producen con algunas palabras. 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 46 y 52: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos 
negativos (un-, dis-, il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); 
Vocabulary Builder, SB, pág. 134: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 47 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades y de 
una entrevista sobre grandes ciudades; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 
58: escucha de varias conversaciones. 
- Speaking, SB, págs. 47 y 53: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad 
y debatir sobre diferentes asuntos; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: 
conversación para buscar compañero/a de piso. 
- Reading, SB, págs. 48-49: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del 
urbanismo en Medellín y conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a partir de 
un mismo verbo añadiendo diferentes partículas; Make the Grade Standards Assessment, 
SB, pág. 57: hoja informativa para alumnos que van a estudiar en el Reino Unido; Culture 
Videos, SB, pág. 115: artículo sobre la recuperación del galés. 
- Pronunciation, SB, pág. 49; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta 
de palabras en función de la sílaba acentuada. 
- Grammar, SB, págs. 50-51; Grammar Basics, págs. 124-125: uso correcto de los modales 
y los modales perfectos. 
- Writing, SB, págs. 54-55: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive 
mejor, en la ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y consecutivos; 
Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: compleción de un cuestionario de una 
inmobiliaria para buscar piso. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 
115, 134: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 47: creación de un collage a base de fotografías descritas mediante 
algunas palabras. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 4. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 48, 53, 57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
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- Useful Language, SB, pág. 47; ej. 7, SB, pág. 53: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
describir ciudades y debatir. 
- Grammar, SB, pág. 50: normativa para participar en un huerto vecinal. 
 
Competencia emprendedora: 
- Reading, SB, págs. 48-49: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y 
adaptarlos. 
- Writing, SB, pág. 55: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet. 
- Make the Grade Standard Assessment, SB, págs. 57-58: la búsqueda de piso. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 46; Listening, SB, págs. 47, 52; Reading, SB, págs. 48-49; 
Grammar, SB, pág. 51: información de interés sobre distintas ciudades. 
- Culture Videos, pág. 115: información sobre Gales y el galés. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Historia sobre Gales y el galés. 
- Historia contemporánea de distintas ciudades. 
 
Proyectos Artísticos: 
- Creación de un collage. 
 
Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir. 
- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 
- Los prefijos negativos. 
- Los prefijos específicos. 
- Los conectores causales y consecutivos. 
- Información sobre el artículo de opinión. 
- El uso de los modales y los modales perfectos. 
 
Filosofía: 
- El problema de la vivienda y la superpoblación. 
 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 
- Los huertos vecinales. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
 
Ciudades y comunidades sostenibles: 
- Los huertos vecinales. 
- El problema de la vivienda en las grandes ciudades. 
- La superpoblación. 
 
UNIT 5 – Love Hurts 
 
a) Objetivos 
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Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones. 
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry. 
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 
Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos 
sobre distintos tipos de relaciones. 
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales. 
Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 
Aplicación del vocabulario sobre las relaciones. 
 
Listening 
Escucha de una entrevista sobre la amistad. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de prestar consejo. 
Prestar consejo utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo inferir información que no está escrita en un 
texto. 
Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Tick: claves y estrategias para buscar sinónimos en un texto. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 
Focus British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el 
americano, y práctica de ellas a través de actividades. 
IC Gifs between Nations: vídeo sobre regalos hechos por unas naciones a otras. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e 
/i:/. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
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Vocabulary 
Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la misma 
preposición y de verbos que pueden ir seguidos de varias, en función de su significado, y 
práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Escucha de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación. 
 
Speaking 
Observación de una imagen y contestación a diferentes preguntas. 
Realización de ejercicios con expresiones útiles para especular. 
Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: expresiones para reaccionar ante las ideas del interlocutor/a. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Información introductoria sobre la narración. 
Working with a Model: lectura de una narración sobre una relación de amistad y 
realización de varias actividades relacionadas con ella. 
Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones y los 
conectores temporales y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
Prepare for the Task: lectura de unos comentarios en una revista sobre una relación que ha 
cambiado y señalar cómo han cambiado las relaciones. 
Task: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las 
expresiones y los conectores temporales. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
The Party: vídeo ilustrativo sobre una persona que se prepara para una fiesta. 
Lectura de las etiquetas de varios medicamentos y realización de varias actividades 
relacionadas con ellos. 
Escucha de un diálogo e indicación de si las afirmaciones son verdaderas, falsas o no se 
mencionan. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil y especulación sobre ella. 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 60 y 66: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; verbos 
con preposiciones específicas; Vocabulary Builder, SB, pág. 135: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 61 y 66: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco 
monólogos sobre diferentes tipos de relación. 
- Speaking, SB, págs. 61 y 67: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y 
especular sobre fotografías. 
- Reading, SB, págs. 62-63: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. 
Henry, y diferencias entre el inglés británico y el americano; Culture Videos, SB, pág. 116: 
artículo sobre el Superlambanana. 
- Pronunciation, SB, pág. 63; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta 
de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 
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- Grammar, SB, págs. 64-65; Grammar Basics, pág. 126: uso correcto de los condicionales 
y las oraciones temporales. 
- Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya 
cambiado y aprendizaje de las expresiones y los conectores temporales. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 70: comprensión de instrucciones de medicamentos.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 60, 63, 64, 66, 70, 116, 
135: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 67: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a 
para especular sobre ella. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 5. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 62, 67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 61; ej. 6, SB, pág. 67: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
describir ciudades y debatir. 
- Vocabulary, SB, pág. 60; Speaking, SB, pág. 61; Grammar, SB, pág. 64; Writing, SB, 
pág. 69: reflexión sobre la necesidad de empatizar con otras personas. 
 
Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 67: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una 
conclusión. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, págs. 62-63; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su 
autor, O. Henry; conciencia de las diferencias entre el inglés británico y americano. 
- Culture Videos, pág. 116: información sobre Liverpool. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular. 
- Verbos seguidos de preposiciones específicas. 
- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
- Las expresiones y los conectores temporales. 
- Información sobre la narración. 
- El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
- The Gift of the Magi, de O. Henry. 
- Los prospectos médicos. 
 
Filosofía: 
- Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad. 
- La felicidad, las relaciones personales y el dinero. 
- Los niños sin hogar. 
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f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 Fin de la pobreza: 
- Los niños sin hogar. 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
 
UNIT 6 – Money Counts 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca 
de la economía colaborativa. 
Utilizar de forma correcta la pasiva. 
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva 
forma de comprar. 
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos. 
Pronunciar correctamente las letras w e y. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero. 
Aplicación del vocabulario sobre la economía y el dinero. 
 
Listening 
Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre preferencias. 
Hablar sobre preferencias utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo identificar en un texto opiniones y hechos. 
Tick: palabras clave para identificar opiniones. 
Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía colaborativa y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en los comentarios y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 
Focus Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué verbos 
van seguidos de uno y otro, y práctica de su uso a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de las letras w e y. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las letras w e y. 
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Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de la pasiva. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la 
economía y el dinero, y práctica a través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Especulación sobre imágenes en las que se ve una forma distinta de atraer a los clientes. 
Escucha de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 
 
Speaking 
Expresiones útiles se utilizan en la conversación para tomar una decisión. 
Toma de una decisión respecto a unos vales de regalo utilizando las expresiones 
aprendidas. 
Tick: expresiones para decir “no” de forma educada. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Información introductoria sobre un artículo de información. 
Working with a Model: lectura de un artículo de información sobre la empresa Ben & 
Jerry’s y realización de varias actividades relacionadas con ella. 
Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de 
varias actividades relacionadas con ellos. 
Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas. 
Task: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los 
conectores consecutivos. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre la compra de ropa. 
Lectura de una política de descuentos y descambios, y realización de actividades 
relacionadas con ella. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Tick: claves y estrategias sobre cómo responder Yes/No questions. 
Lectura de un folleto sobre consejeros de crisis y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 
Escucha de una presentación sobre la gestión del dinero y realización de actividades para 
demostrar su comprensión. 
Tick: información sobre la importancia de leer las preguntas y pensar en qué información 
se necesita. 
Conversación para organizar un cumpleaños. 
Compleción de una solicitud para trabajar como voluntario en una organización. 
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c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en 
ella. 
 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 78: uso de vocabulario relacionado con la economía y el 
dinero; expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary 
Builder, SB, pág. 136: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 73 y 78: escucha de un podcast sobre economía para adolescentes y 
de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar; Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 84: escucha de una presentación sobre la gestión del dinero. 
- Speaking, SB, págs. 73 y 79: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de 
preferencias y tomar una decisión; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: 
organización de un cumpleaños. 
- Reading, SB, págs. 74-75: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre 
experiencias acerca de la economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, y de los 
verbos seguidos de uno y otro; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 83: folleto 
sobre consejeros de crisis; Culture Videos, SB, pág. 117: artículo sobre los ríos de Londres. 
- Pronunciation, SB, pág. 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta 
de correcta de las letras w e y. 
- Grammar, SB, págs. 76-77; Grammar Basics, pág. 127: uso correcto de la pasiva. 
- Writing, SB, págs. 80-81: redacción de un artículo de información sobre una empresa 
famosa y aprendizaje de los conectores consecutivos. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 82: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de 
ropa.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
82, 117, 136: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 75: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb 
más extraño en ella. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 6. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 74, 79, 83: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 73; ej. 9, SB, pág. 79: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
hablar de preferencias y tomar decisiones. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 82: aprender a ir de compras. 
 
Competencia emprendedora: 
- Vocabulary, SB, págs. 72; Speaking, SB, pág. 73; Listening, SB, pág. 73, Make the 
Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: reflexión sobre cómo manejar el dinero. 
- Reading, SB, págs. 74-75: reflexión sobre la economía colaborativa. 
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- Listening, SB, pág. 78: formas alternativas de vender un producto. 
- Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: compleción de solicitudes de 
empleo no remunerado. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Grammar, SB, pág. 77: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su 
paulatina desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos 
relacionados con el euro; hechos relacionados con personas que amasaron de repente una 
gran fortuna. 
- Writing, SB, págs. 80-81: información de interés sobre diferentes grandes empresas. 
- Culture Videos, pág. 117: información sobre Londres. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Historia del dinero. 
- Hechos relacionados con el dinero. 
- Historia de grandes empresas. 
 
Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial: 
- El manejo adecuado del dinero. 
- La economía colaborativa y su impacto en la sociedad. 
- La desaparición del dinero en efectivo. 
- Información sobre el euro. 
- Compras y política de devolución. 
- Nuevas formas de vender un producto. 
- Los artículos de segunda mano. 
 
Tecnología e Ingeniería: 
- Los medios sociales y los comentarios de los usuarios. 
 
Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones. 
- Expresiones habituales relacionadas con el dinero. 
- El gerundio y el infinitivo. 
- Los conectores consecutivos. 
- Información sobre el artículo de información. 
- El uso de la pasiva. 
 
Filosofía: 
- La importancia relativa del dinero. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
 
Producción y consumo responsables: 
- Reflexión sobre cómo manejar el dinero. 
- Reflexión sobre la economía colaborativa y su impacto en la sociedad. 
- Reflexión a la hora de ir de compras. 
- Formas de vender un producto. 
- Los artículos de segunda mano. 
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UNIT 7 – Winner Takes All 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y 
adverbio-adjetivo. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks. 
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un 
reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte. 
Aplicación del vocabulario sobre el deporte. 
 
Listening 
Escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 
Alegar razones utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre la intención del autor/a al escribir. 
Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 
Tick: claves y estrategias para la realización de ejercicios donde hay que completar frases. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 
Focus Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a través 
de actividades. 
IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades y equipos. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto del estilo indirecto. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
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Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y 
práctica a través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Reflexión sobre el sentido de dos citas sobre el deporte. 
Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 
 
Speaking 
Observación de dos imágenes e indicación de qué esperan sus protagonistas. 
Escucha de dos alumnos que comparan dos imágenes y prestar atención a las expresiones 
que utilizan. 
Comparación y contraste de dos imágenes utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: importancia del uso de la imaginación a la hora de especular sobre una imagen. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Información introductoria sobre una biografía. 
Working with a Model: lectura de una biografía sobre Pelé y realización de varias 
actividades relacionadas con ella. 
Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades relacionadas 
con ellos. 
Prepare for the Task: lectura de varias fichas de personas destacadas en sus especialidades. 
Task: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando 
adjetivos. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre una clase de yoga. 
Lectura de la normativa para ser miembro de un gimnasio y realización de actividades 
relacionadas con ella. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, pág. 86 y 92: uso de vocabulario relacionado con el deporte; 
collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 137: 
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 87 y 92: escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y de 
un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 
- Speaking, SB, págs. 87 y 93: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones y 
comparar imágenes. 
- Reading, SB, págs. 88-89: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y uso 
de las palabras compuestas; Culture Videos, SB, pág. 118: información sobre el oso blanco 
de Kermode. 
- Pronunciation, SB, pág. 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación correcta 
de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 
- Grammar, SB, págs. 90-91; Grammar Basics, pág. 128: uso correcto del estilo indirecto. 
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- Writing, SB, págs. 94-95: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado 
el éxito y aprendizaje de adjetivos. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 86, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 
118, 137: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 92: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de 
Coubertin. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 7. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 88, 93: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 87; ej. 7, SB, pág. 93: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
alegar razones y comparar imágenes. 
- Vocabulary, SB, pág. 86; Reading, SB, págs. 88-89; Listening, SB, pág. 92: reflexión 
sobre la deportividad a la hora de practicar deporte.  
- Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio. 
 
Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 87: capacidad de debatir alegando razones. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 86: información de interés sobre distintos acontecimientos 
deportivos. 
- Listening, SB, pág. 87: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 
- Reading, SB, págs. 88-89: los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 
- Listening, SB, pág. 92: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y 
Tama Umaga. 
- Writing, SB, págs. 94-95: biografía de Pelé e información sobre varias personas 
sobresalientes en su campo de trabajo. 
- Culture Videos, pág. 118: información sobre Vancouver. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Educación Física: 
- La importancia de la deportividad en el deporte. 
- La cultura de la velocidad jamaicana. 
- La cultura del rugbi neozelandesa. 
- La medalla olímpica Pierre de Coubertin. 
- La normativa para formar parte de un club deportivo. 
 
Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Acontecimientos deportivos destacados. 
- Biografía de Pelé. 
- Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Annie Thorisdottir y Hugh Jackman. 
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Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 
- Palabras compuestas. 
- Los adjetivos. 
- Información sobre la biografía. 
- El uso del estilo indirecto. 
 
Filosofía: 
- La deportividad en cualquier ámbito de la vida. 
 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 
- Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Salud y bienestar: 
- La importancia de la práctica de deporte. 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
 
Vida de ecosistemas terrestres: 
- Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode. 
 
UNIT 8 – You Are What You Eat 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres 
palabras. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados 
perjudiciales para la salud. 
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, 
such, either … or, neither … nor. 
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y 
diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones. 
Redactar una carta de reclamación. 
Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la comida. 
Aplicación del vocabulario sobre la comida. 
 
Listening 
Escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de elaborar un plan. 
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Elaborar un plan utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo inferir el significado de palabras desconocidas 
en un texto. 
Lectura de un artículo sobre alimentos que han sido considerados perjudiciales para la 
salud y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
Tick: claves y estrategias para responder preguntas con varias respuestas. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 
Focus Idiomatic Expressions: estudio de modismos relacionados con la comida y práctica 
de su uso a través de actividades. 
IC Hi-tech Farming: vídeo sobre una granja tecnológica. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /ʊ/ y /u:/. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, 
either … or, neither … nor. 
Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
Three-word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres palabras y 
práctica a través de actividades. 
Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del 
libro. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Identificación de hablantes a través de algunas de sus palabras. 
Escucha de diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 
 
Speaking 
Observación de diferentes ideas para atraer clientes a una cafetería, lectura de oraciones 
con expresiones útiles para tomar una decisión y relación de dichas oraciones con las ideas 
mencionadas. 
Reflexión sobre en qué parte de una conversación para tomar una decisión se ubican las 
expresiones señaladas. 
Toma de decisiones con respecto a las ideas para la cafetería mencionadas. 
Tick: importancia de debatir las ideas y opiniones a la hora de tomar una decisión. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
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Información introductoria sobre una carta o un correo electrónico formal y, en especial, 
una carta o correo electrónico de reclamación. 
Working with a Model: lectura de una carta de reclamación y realización de varias 
actividades relacionadas con ella. 
Prepare for the Task: lectura de varios comentarios con quejas en un foro de consumidores. 
Task: redacción de una carta de reclamación. 
 
Life Skills Extra 
Ordering a Meal: vídeo ilustrativo sobre cómo encargar comida. 
Observación de una página web de un supermercado y realización de actividades 
relacionadas con ella. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Lectura de un artículo sobre la desaparición de las máquinas expendedoras en los colegios 
y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
Escucha de una conversación entre un cliente que quiere comprar una bicicleta y el 
dependiente, y realización de actividades para demostrar su comprensión. 
Conversación para preguntar por una oferta especial en un gimnasio. 
Tick: información sobre la importancia de entender el ejercicio. 
Redacción de una carta formal a raíz de los resultados de una encuesta. 
Tick: información sobre la importancia de señalar los puntos incluidos en una carta para 
evitar olvidar incluirlos. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
Techno Task: Crear una página web con imágenes, recetas y recomendaciones. 
 
d) Competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, pág. 98 y 104: uso de vocabulario relacionado con la comida; phrasal 
verbs formados por tres palabras; Vocabulary Builder, SB, pág. 138: repaso y ampliación 
del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 99 y 104: escucha de una conversación entre un chocolatero y un 
cliente, y de diferentes monólogos y diálogos sobre comida, Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 110: conversación entre un cliente que quiere comprar una bicicleta 
y el dependiente. 
- Speaking, SB, págs. 99 y 105: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de un 
plan y toma de decisiones; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 110: 
conversación para preguntar por una oferta especial en un gimnasio. 
- Reading, SB, págs. 100-101: comprensión escrita de un artículo sobre alimentos que han 
sido considerados perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la comida; 
Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 109: artículo sobre la desaparición de las 
máquinas expendedoras en los colegios; Culture Videos, SB, pág. 119: información de 
interés sobre el castillo de Edimburgo. 
- Pronunciation, SB, pág. 101; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación 
correcta de correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 
- Grammar, SB, págs. 102-103; Grammar Basics, pág. 129-130: uso correcto de distintas 
estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor; 
repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 
- Writing, SB, págs. 106-107: redacción de una carta de reclamación; Make the Grade 
Standards Assessment, SB, pág. 110: redacción de una carta formal. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 108: encargar comida por internet.  
 
Competencia digital: 
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- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 98, 101, 102, 103, 104, 
105, 108, 119, 138: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 99: elaboración de un plan y creación de una página web con 
imágenes, recetas y recomendaciones. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + 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 Editable Resources: realización del examen correspondiente a 
la unidad 8. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 100, 105, 110: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencia ciudadana: 
- Useful Language, SB, pág. 99; ej. 7, 8, SB, pág. 105: aprendizaje y práctica de fórmulas 
para elaborar un plan y tomar una decisión. 
- Grammar, SB, pág. 103: conciencia sobre el desperdicio de comida. 
 
Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 99; pág. 105: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones sobre 
él. 
- Reading, SB, págs. 100-101: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué 
debemos tomarlos en mayor o menor medida. 
- Writing, SB, págs. 106-107: capacidad de redactar una carta de reclamación para 
reclamar un derecho insatisfecho. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 108: encargar comida por internet. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 98: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la 
patata. 
- Listening, SB, pág. 99: información sobre la situación actual de la producción mundial de 
chocolate. 
- Culture Videos, pág. 119: información de interés sobre el castillo de Edimburgo. 
 
e) Temas interdisciplinares 
 
Historia del Mundo Contemporáneo: 
- El antiguo Egipto y la miel. 
- La llegada a Europa de la patata. 
- El uso histórico de la sal. 
- El castillo de Edimburgo. 
 
Tecnología e Ingeniería: 
- Diseño de una página web. 
- La compra de comida por internet. 
 
Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones. 
- Modismos relacionados con la comida. 
- Información sobre la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el 
correo electrónico de reclamación. 
- El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … 
or, neither … nor. 
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Filosofía: 
- La información que se transmite sobre la alimentación. 
- Las granjas ecológicas. 
- El desperdicio de comida. 
- Electrodomésticos inteligentes. 
 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 
- La producción de chocolate en el mundo. 
 
 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Hambre cero: 
- Conciencia sobre el desperdicio de comida. 
 
Salud y bienestar: 
- Reflexión sobre la alimentación. 
 
Educación de calidad: 
- Estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 
 
Industria, innovación e infraestructuras: 
- Las granjas ecológicas. 
 
Vida de ecosistemas terrestres: 
- Las granjas ecológicas.  
- La producción de chocolate en el mundo.  
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Contenido Cultural e Intercurricular (CLI) 
 
Make the Grade 1 contiene una sección llamada Culture Videos que está específicamente 
dedicada a temas culturales, literarios o intercurriculares. Estas secciones incluyen un 
vídeo y un pequeño texto para lectura, ambos con preguntas de comprensión. 
 
Esta sección se ha diseñado para realizarla al final de cada unidad, pero se puede realizar 
en cualquier momento del curso según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ella se 
desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en 
las ocho unidades programadas. 
 
Unit 1 
- Vídeo sobre Los Ángeles. 
- Lectura sobre Los Ángeles.  
 
Unit 2 
- Vídeo sobre Dublín. 
- Lectura sobre la cervecería Guinness. 
 
Unit 3 
- Vídeo sobre Hong Kong. 
- Lectura sobre el feng shui. 
 
Unit 4 
- Vídeo sobre Cardiff. 
- Lectura sobre Gales y el galés. 
 
Unit 5 
- Vídeo sobre Liverpool. 
- Lectura sobre el Superlambanana.  
 
Unit 6 
- Vídeo sobre Londres. 
- Lectura sobre los ríos londinenses. 
 
Unit 7 
- Vídeo sobre Vancouver. 
- Lectura sobre el oso blanco de Kermode.  
 
Unit 8 
- Vídeo sobre Edimburgo. 
- Lectura sobre el castillo de Edimburgo. 
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Secuenciación de las unidades didácticas de 1º de Bachillerato  
2º idioma  
 

UNIDAD 1 “Life Story” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 1 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida y logros 
personales. 
Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares. 
Hablar de acontecimientos de la vida y actividades del pasado. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 1 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.7.4, 
2.7.6] 
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12, 13, 14 CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.6, 
2.7.7, 2.7.8] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 

  
 [Criterios 2.8.2, 

2.8.3, 2.8.4, 
2.8.5] 

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
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[criterios que les 
corresponden] 

• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.10.5, 
2.10.9] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.8] 
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CCL, CMCCT, 
CEC 

- Artículo de 
revista sobre un 
invento: la 
lámpara Moser 
(p. 11, ej. 5-6) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.6] 

CCL, CEC - Biografía de 
David Bowie (p. 
14, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.6] 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.6] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.3, 2.12.5, 
2.12.6, 2.12.7, 
2.12.8] 

CCL, CEC - Biografía de 
David Bowie (p. 
14, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.6, 
2.12.8] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.4, 
2.12.5, 2.12.6, 
2.12.7, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 9, ejercicios 7-10; p. 10, 
ejercicios 3-4; p. 12, ejercicios 1-3) 
Review (SB, p. 15, ejercicios 3-4) 
Language Practice (SB, pp. 88-90, ejercicios 
1-15) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 9, ejercicios 5-6; p. 10, 
ejercicios 1-2; p. 12, ejercicios 4-5) 
Review (SB, p. 15, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 88-90, ejercicios 
1-17) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
118, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

 
 

 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 
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d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n 
(m

ar
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r e
l 
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m
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BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos/as 
que se encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre una 
celebración familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 

 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Acontecimientos 
importantes de la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
que se encuentran por 
casualidad (p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre actividades 
que han realizado la última 
semana (p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 

- Escribir un párrafo sobre 
uno mismo/a o sobre un  
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información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

miembro de la familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre 
uno mismo/a o sobre un 
miembro de la familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Acontecimientos 
importantes de la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
que se encuentran por 
casualidad (p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre actividades 
que han realizado la última 
semana (p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos/as 
que se encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre una 
celebración familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones - Acontecimientos  
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informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

importantes de la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
que se encuentran por 
casualidad (p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre actividades 
que han realizado la última 
semana (p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

- Artículo de revista sobre un 
invento: la lámpara Moser (p. 
11, ej. 5-6) 

 

2.10.6.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Biografía de David Bowie 
(p. 14, ej. 1-2) 

 

2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre 
uno mismo/a o sobre un 
miembro de la familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 87/457



88 
 

2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos/as 
que se encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre una 
celebración familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 

 2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Acontecimientos 
importantes de la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
que se encuentran por 
casualidad (p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre actividades 
que han realizado la última 
semana (p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos/as 
que se encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre una 
celebración familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 

 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 

- Acontecimientos 
importantes de la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
que se encuentran por 
casualidad (p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre actividades 
que han realizado la última 
semana (p. 12, ej. 3) 
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la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

 
- Diálogo sobre la 
organización de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

2.12.1.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Biografía de David Bowie 
(p. 14, ej. 1-2) 

 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre 
uno mismo/a o sobre un 
miembro de la familia (p. 11, 
ej. 8) 
 
- Escribir la biografía de 
Amy Winehouse (p. 14, ej. 3) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales Unit test (Grammar) 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 89/457



90 
 

y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 2 “All You Can Eat” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 2 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con utensilios de cocina, alimentos y adjetivos para 
describir comidas. 
Practicar el uso de there was / there were y used to. 
Hablar de comida y hábitos alimentarios. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 2 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.7.4, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en el 
presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en el 
presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 

  
[Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 

  
 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 93/457



94 
 

• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.5, 
2.10.9] 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.8] 
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CCL, CEC - Artículo de 
revista sobre la 
procedencia de 
algunos 
alimentos (p. 22, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2] 

CCL, CEC - Foro de 
Internet sobre 
comida callejera  
(pp. 20-21, ej. 2-
3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2] 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en el 
presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.8] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.11.4, 
2.11.5] 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 

  
[Criterio 2.11.2] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.12.6, 
2.12.8] 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, CEC - Foro de 
Internet sobre 
comida callejera  
(pp. 20-21, ej. 2-
3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en el 
presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.6] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 17, ejercicios 7-10; p. 19, 
ejercicios 7-11) 
Review (SB, p. 23, ejercicios 2-3) 
Language Practice (SB, pp. 91-93, ejercicios 
1-13) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 17, ejercicios 5-6; p. 18, 
ejercicios 1-3; p. 20, ejercicio 1) 
Review (SB, p. 23, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 91-93, ejercicios 
1-13) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
118, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n 
(m

ar
ca

r e
l 

in
st

ru
m

en
t

 
l

id
) 

 
 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica en 
un supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de radio sobre la 
historia de la pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 

 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 4) 
 
- Conversación sobre una 
comida o cena especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
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y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación sobre sus 
hábitos alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una conversación 
sobre la comida callejera  
(p. 21, ej. 8) 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre sus hábitos 
alimentarios en el pasado y 
en el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un texto sobre la 
comida callejera que hay en 
su zona  
(p. 21, ej. 5) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre sus hábitos 
alimentarios en el pasado y 
en el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un texto sobre la 
comida callejera que hay en 
su zona  
(p. 21, ej. 5) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 4) 
 
- Conversación sobre una 
comida o cena especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación sobre sus 
hábitos alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una conversación 
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sobre la comida callejera  
(p. 21, ej. 8) 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica en 
un supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de radio sobre la 
historia de la pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 4) 
 
- Conversación sobre una 
comida o cena especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación sobre sus 
hábitos alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una conversación 
sobre la comida callejera  
(p. 21, ej. 8) 

 
2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 

- Artículo de revista sobre la 
procedencia de algunos 
alimentos (p. 22, ej. 1-2) 
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argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
2.10.6.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Foro de Internet sobre 
comida callejera  
(pp. 20-21, ej. 2-3)  

2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre sus hábitos 
alimentarios en el pasado y 
en el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un texto sobre la 
comida callejera que hay en 
su zona  
(p. 21, ej. 5) 

 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica en 
un supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de radio sobre la 
historia de la pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 

 
2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 4) 
 
- Conversación sobre una 
comida o cena especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación sobre sus 
hábitos alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una conversación 
sobre la comida callejera  
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(p. 21, ej. 8) 
 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica en 
un supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de radio sobre la 
historia de la pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 

 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre amigos 
(p. 16, ej. 4) 
 
- Conversación sobre una 
comida o cena especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación sobre sus 
hábitos alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una conversación 
sobre la comida callejera  
(p. 21, ej. 8) 

 

2.12.1.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Foro de Internet sobre 
comida callejera  
(pp. 20-21, ej. 2-3)  

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre sus hábitos 
alimentarios en el pasado y 
en el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un texto sobre la 
comida callejera que hay en 
su zona  
(p. 21, ej. 5) 
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Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 3 “Holiday Time” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 3 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para un viaje, las actividades para 
las vacaciones y los artículos de viaje. 
Utilizar correctamente el futuro con be going to y will, y el Present Continuous con valor 
de futuro. 
Hablar sobre los preparativos para un viaje y las preferencias, y hacer predicciones. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 3 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 

CCL, CSC - Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina de 
turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterios 2.7.4, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 
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Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan en 
un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos amigos 
sobre las 
vacaciones de 
uno de ellos (p. 
28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus planes 
para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 
2.7.4, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 
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CCL, CEC - Folleto de 
Cuzco y sus 
alrededores  
(p. 27, ej. 8-9) 
 
- Itinerario de un 
viaje a Sri Lanka 
(p. 30, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de su 
país  
(p. 30, ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de su 
país  
(p. 30, ej. 3) 

  
 [Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 
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Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan en 
un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos amigos 
sobre las 
vacaciones de 
uno de ellos (p. 
28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus planes 
para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.2, 2.9.4, 
2.9.5, 2.9.7] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 

CCL, CSC - Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina de 
turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterios 2.10.5, 
2.10.9] 
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1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan en 
un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos amigos 
sobre las 
vacaciones de 
uno de ellos (p. 
28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus planes 
para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.8] 
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 - Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de su 
país  
(p. 30, ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.7, 2.10.8] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

CCL, CSC - Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina de 
turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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12, 13, 14 CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan en 
un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos amigos 
sobre las 
vacaciones de 
uno de ellos (p. 
28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus planes 
para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 

CCL, CSC - Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina de 
turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterio 2.12.8] 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 114/457



115 
 

1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una agente 
de viajes y un 
cliente (p. 24, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan en 
un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos amigos 
sobre las 
vacaciones de 
uno de ellos (p. 
28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus planes 
para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 
 
[Criterio 2.12.8] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de su 
país  
(p. 30, ej. 3) 
 
[Criterio 2.12.6] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 25, ejercicios 7-10; p. 26, 
ejercicios 3-5; p. 29, ejercicios 6-7) 
Review (SB, p. 31, ejercicios 2-4) 
Language Practice (SB, pp. 94-96, ejercicios 
1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 25, ejercicios 5-6; p. 26, 
ejercicios 1-2; p. 28, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 31, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 94-96, ejercicios 
1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
119, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento*: 
 
 

Escenarios posibles*: 
 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 
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d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n 
(m

ar
ca

r e
l 
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m

en
t

 
l

id
) 

 
 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 2-4) 
 
- Conversación en una 
oficina de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 

 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 4) 
 
- Conversación sobre los 
preparativos para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 10) 
 
- Expresión de predicciones 
(p. 26, ej. 7) 
 
- Conversación sobre sus 
preferencias a la hora de 
elegir alguna de las 
actividades que se mencionan 
en un folleto de Cuzco (p. 27, 
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ej. 10) 
 
- Conversación entre dos 
amigos sobre las vacaciones 
de uno de ellos (p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación sobre sus 
planes para las vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

2.7.8.1 Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o 
corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional. 

- Folleto de Cuzco y sus 
alrededores  
(p. 27, ej. 8-9) 
 
- Itinerario de un viaje a Sri 
Lanka (p. 30, ej. 1-2) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un texto 
recomendando un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un itinerario de 
tres días para visitar algún 
lugar de su país  
(p. 30, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un texto 
recomendando un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un itinerario de 
tres días para visitar algún 
lugar de su país  
(p. 30, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 4) 
 
- Conversación sobre los 
preparativos para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 10) 
 
- Expresión de predicciones 
(p. 26, ej. 7) 
 
- Conversación sobre sus 
preferencias a la hora de 
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elegir alguna de las 
actividades que se mencionan 
en un folleto de Cuzco (p. 27, 
ej. 10) 
 
- Conversación entre dos 
amigos sobre las vacaciones 
de uno de ellos (p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación sobre sus 
planes para las vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 2-4) 
 
- Conversación en una 
oficina de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 4) 
 
- Conversación sobre los 
preparativos para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 10) 
 
- Expresión de predicciones 
(p. 26, ej. 7) 
 
- Conversación sobre sus 
preferencias a la hora de 
elegir alguna de las 
actividades que se mencionan 
en un folleto de Cuzco (p. 27, 
ej. 10) 
 
- Conversación entre dos 
amigos sobre las vacaciones 
de uno de ellos (p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación sobre sus 
planes para las vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

 
2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
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2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un texto 
recomendando un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un itinerario de 
tres días para visitar algún 
lugar de su país  
(p. 30, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 2-4) 
 
- Conversación en una 
oficina de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 

 2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 4) 
 
- Conversación sobre los 
preparativos para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 10) 
 
- Expresión de predicciones 
(p. 26, ej. 7) 
 
- Conversación sobre sus 
preferencias a la hora de 
elegir alguna de las 
actividades que se mencionan 
en un folleto de Cuzco (p. 27, 
ej. 10) 
 
- Conversación entre dos 
amigos sobre las vacaciones 
de uno de ellos (p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación sobre sus 
planes para las vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles - Conversación entre una  
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relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 2-4) 
 
- Conversación en una 
oficina de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre una 
agente de viajes y un cliente 
(p. 24, ej. 4) 
 
- Conversación sobre los 
preparativos para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 10) 
 
- Expresión de predicciones 
(p. 26, ej. 7) 
 
- Conversación sobre sus 
preferencias a la hora de 
elegir alguna de las 
actividades que se mencionan 
en un folleto de Cuzco (p. 27, 
ej. 10) 
 
- Conversación entre dos 
amigos sobre las vacaciones 
de uno de ellos (p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación sobre sus 
planes para las vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un texto 
recomendando un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un itinerario de 
tres días para visitar algún 
lugar de su país  
(p. 30, ej. 3) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a Unit test (Vocabulary) 
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los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
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lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 4 “Get Well Soon!” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 4 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la salud. 
Utilizar correctamente los verbos modales y los adverbios de modo. 
Hablar de habilidades en el pasado y en el presente, y de obligaciones, y pedir cita con el 
médico/a por teléfono. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 4 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 
salud 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterio 2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
en un centro de 
salud (p. 32, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en el 
pasado y en el 
presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un paciente 
y un médico/a en 
su consulta (p. 
36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 
 
[Criterios 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.7] 

CCL, SIEP - Escribir las 
obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 

CCL, SIEP - Escribir las 
obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 
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Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 
salud 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
en un centro de 
salud (p. 32, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en el 
pasado y en el 
presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un paciente 
y un médico/a en 
su consulta (p. 
36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.2, 2.9.4, 
2.9.5, 2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterio 2.10.9] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
en un centro de 
salud (p. 32, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en el 
pasado y en el 
presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un paciente 
y un médico/a en 
su consulta (p. 
36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL - Artículo en el 
que se dan 
consejos para 
combatir 
problemas salud 
(p. 38, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.2, 
2.10.5] 

CCL - Receta médica, 
instrucciones de 
un 
medicamento y 
justificante 
médico 
(p. 35, ej. 12-13) 
 
[Criterios 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Escribir un 
correo 
electrónico a su 
jefe/a  
(p. 37, ej. 9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, SIEP - Escribir las 
obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 
salud 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
en un centro de 
salud (p. 32, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en el 
pasado y en el 
presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un paciente 
y un médico/a en 
su consulta (p. 
36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 
salud 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
en un centro de 
salud (p. 32, ej. 
4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en el 
pasado y en el 
presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un paciente 
y un médico/a en 
su consulta (p. 
36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL - Receta médica, 
instrucciones de 
un 
medicamento y 
justificante 
médico 
(p. 35, ej. 12-13) 
 
[Criterio 2.12.1] 

CCL, SIEP - Escribir las 
obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 33, ejercicios 7-11; p. 34, 
ejercicios 2-7; p. 37, ejercicios 6-7) 
Review (SB, p. 39, ejercicios 4-5) 
Language Practice (SB, pp. 97-99, ejercicios 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 33, ejercicios 5-6; p. 34, 
ejercicio 1; p. 36, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 39, ejercicios 1-3) 
Language Practice (SB, pp. 97-99, ejercicios 
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1-14) 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
119, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento*: 
 
 

Escenarios posibles*: 
 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
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BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un/a 
paciente y su médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
para pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as en un centro de 
salud (p. 32, ej. 2-4) 

 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos en un centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación sobre sus 
habilidades en el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación entre un 
paciente y un médico/a en su 
consulta (p. 36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con el médico/a 
por teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir las obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 

- Escribir las obligaciones del 
compañero/a   
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información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

(p. 35, ej. 11) 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos en un centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación sobre sus 
habilidades en el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación entre un 
paciente y un médico/a en su 
consulta (p. 36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con el médico/a 
por teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un/a 
paciente y su médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
para pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as en un centro de 
salud (p. 32, ej. 2-4) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

- Conversación entre dos 
amigos en un centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
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habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

 
- Conversación sobre sus 
habilidades en el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación entre un 
paciente y un médico/a en su 
consulta (p. 36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con el médico/a 
por teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

- Artículo en el que se dan 
consejos para combatir 
problemas salud (p. 38, ej. 1-
2) 

 

2.10.6.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Receta médica, 
instrucciones de un 
medicamento y justificante 
médico 
(p. 35, ej. 12-13) 

 

2.10.1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribir un correo 
electrónico a su jefe/a  
(p. 37, ej. 9) 

 
2.10.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 

- Escribir las obligaciones del 
compañero/a   
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información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

(p. 35, ej. 11) 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un/a 
paciente y su médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
para pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as en un centro de 
salud (p. 32, ej. 2-4) 

 

2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos en un centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación sobre sus 
habilidades en el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación entre un 
paciente y un médico/a en su 
consulta (p. 36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con el médico/a 
por teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 

- Conversación entre un/a 
paciente y su médico/a en su 
consulta  
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indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
para pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as en un centro de 
salud (p. 32, ej. 2-4) 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos en un centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación sobre sus 
habilidades en el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación entre un 
paciente y un médico/a en su 
consulta (p. 36, ej. 5) 
 
- Pedir cita con el médico/a 
por teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

 

2.12.1.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Receta médica, 
instrucciones de un 
medicamento y justificante 
médico 
(p. 35, ej. 12-13) 

 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir las obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 
No lo consigue Lo consigue con No lo consigue Lo consigue 
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dificultad totalmente 
No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

UNIDAD 5 “Cats or Dogs?” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 5 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con los animales y verbos y adjetivos para describirlos. 
Practicar el uso de los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
Hablar de mascotas y describir animales. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 5 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.7.4, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
sobre la idea de 
tener una 
mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.3, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, SIEP - Describir un 
animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP - Describir un 
animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterios 2.8.2, 
2.8.3, 2.8.4, 
2.8.5] 

  
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
sobre la idea de 
tener una 
mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
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corresponden] 

• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
sobre la idea de 
tener una 
mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 
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CCL, CEC - Artículo sobre 
una especie de 
ave de una 
enciclopedia 
online  
(pp. 42-43, ej. 3-
4) 
 
- Información 
sobre osos en 
una página web 
de un parque 
nacional de  
EE UU. (p. 46, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.5, 
2.10.6] 

CCL, SIEP - Describir un 
animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterio 2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.11.1, 
2.11.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
sobre la idea de 
tener una 
mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
sobre la idea de 
tener una 
mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 
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CCL, CEC - Artículo sobre 
una especie de 
ave de una 
enciclopedia 
online  
(pp. 42-43, ej. 3-
4) 
 
- Información 
sobre osos en 
una página web 
de un parque 
nacional de  
EE UU. (p. 46, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6] 

CCL, SIEP - Describir un 
animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 41, ejercicios 7-9; pp. 44-
45, ejercicios 3-6) 
Review (SB, p. 47, ejercicio 3) 
Language Practice (SB, pp. 100-102, 
ejercicios 1-13) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 41, ejercicios 5-6; p. 42, 
ejercicios 1-2; p. 43, ejercicios 7-8) 
Review (SB, p. 47, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 100-102, 
ejercicios 1-13) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
120, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
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Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento*: 
 
 

Escenarios posibles*: 
 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n 
(m

ar
ca

r e
l 
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ru
m

en
t

 
l

id
) 

 
 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as sobre la idea de 
tener una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a guía en un 
zoo (p. 45, ej. 7-8) 
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2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos sobre la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre mascotas (p. 
41, ej. 9) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 45, ej. 10 
 
- Descripción de un animal 
(p. 46, ej. 3) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir un animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los animales de 
unas ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir un animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los animales de 
unas ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos sobre la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre mascotas (p. 
41, ej. 9) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 45, ej. 10 
 
- Descripción de un animal 
(p. 46, ej. 3) 

 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 149/457



150 
 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as sobre la idea de 
tener una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a guía en un 
zoo (p. 45, ej. 7-8) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos sobre la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre mascotas (p. 
41, ej. 9) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 45, ej. 10 
 
- Descripción de un animal 
(p. 46, ej. 3) 

 
2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Artículo sobre una especie 
de ave de una enciclopedia 
online  
(pp. 42-43, ej. 3-4) 
 
- Información sobre osos en 
una página web de un parque 
nacional de  
EE UU. (p. 46, ej. 1-2) 

 

2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 

- Describir un animal  
(p. 43, ej. 6)  
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información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

 
- Comparar los animales de 
unas ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as sobre la idea de 
tener una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a guía en un 
zoo (p. 45, ej. 7-8) 

 2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos sobre la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre mascotas (p. 
41, ej. 9) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 45, ej. 10 
 
- Descripción de un animal 
(p. 46, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación entre dos 
amigos/as sobre la idea de 
tener una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a guía en un 
zoo (p. 45, ej. 7-8) 

 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones - Conversación entre dos  
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informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

amigos sobre la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre mascotas (p. 
41, ej. 9) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda de mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 45, ej. 10 
 
- Descripción de un animal 
(p. 46, ej. 3) 

2.12.1.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Artículo sobre una especie 
de ave de una enciclopedia 
online  
(pp. 42-43, ej. 3-4) 
 
- Información sobre osos en 
una página web de un parque 
nacional de  
EE UU. (p. 46, ej. 1-2) 

 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir un animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los animales de 
unas ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 
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2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 6 “On the Job” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 6 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y las tareas propias de cada una, y la 
búsqueda de empleo. 
Practicar el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple. 
Hablar de cosas que han hecho y no han hecho, y de actividades habituales. 
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b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 6 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 
6-7) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7, 
2.7.9] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 3; p. 
53, ej. 9) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7, 
2.7.9] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día (p. 
49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7, 
2.7.8] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 

  
  

 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 155/457



156 
 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día (p. 
49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.9.1, 
2.9.5, 2.9.6] 

CCL, CSC - Correo 
electrónico en 
respuesta a una 
oferta de trabajo 
(p. 54, ej. 1-2) 
 

 [Criterios 2.9.1, 
2.9.5, 2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 
6-7) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día (p. 
49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, CEC - Artículo sobre 
una profesión 
peculiar  
(pp. 52, ej. 2-3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 
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CCL, SIEP - Escribir sobre 
las actividades 
del compañero/a  
(p. 49, ej. 13) 
 
- Escribir la 
conclusión o 
última oración 
de un párrafo (p. 
53, ej. 5) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 
6-7) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día (p. 
49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 
6-7) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.8] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día (p. 
49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 49, ejercicios 8-13; p. 51, 
ejercicios 8-12; p. 53, ejercicios 6-9) 
Review (SB, p. 55, ejercicios 2-3) 
Language Practice (SB, pp. 103-105, 
ejercicios 1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 49, ejercicios 5-7; p. 50, 
ejercicio 4; p. 52, ejercicio 1) 
Review (SB, p. 55, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 103-105, 
ejercicios 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
120, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
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Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

 
 

 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
Se

le
cc

ió
n 

(m
ar

ca
r e

l 
in

st
ru

m
en

t
 

l
id

) 
 
 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
sobre los problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 6-7) 

 

2.7.3.1 Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante 
y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo 

- Entrevista de trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
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de lo que se le ha dicho. 
2.7.8.2. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante 
y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho. 
2.7.9.1. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y 
de manera coherente sus acciones, opiniones y 
planes. 

- Entrevista de trabajo  
(p. 50, ej. 3; p. 53, ej. 9) 

 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de cosas que han 
hecho y no han hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación sobre 
actividades habituales  
(p. 51, ej. 12) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre su 
experiencia laboral (p. 54, ej. 
3) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre su 
experiencia laboral (p. 54, ej. 
3) 
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BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de cosas que han 
hecho y no han hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación sobre 
actividades habituales  
(p. 51, ej. 12) 

 

2.9.1.2. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 

- Correo electrónico en 
respuesta a una oferta de 
trabajo (p. 54, ej. 1-2)  

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
sobre los problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 6-7) 

 

2.10.1.1. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura 
o los temas de actualidad. 

- Entrevista de trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de cosas que han 
hecho y no han hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación sobre 
actividades habituales  
(p. 51, ej. 12) 

 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 163/457



164 
 

2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

- Artículo sobre una 
profesión peculiar  
(pp. 52, ej. 2-3) 

 

2.10.1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribir sobre las 
actividades del compañero/a  
(p. 49, ej. 13) 
 
- Escribir la conclusión o 
última oración de un párrafo 
(p. 53, ej. 5)  

2.10.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre su 
experiencia laboral (p. 54, ej. 
3) 

 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
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2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre los problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 6-7) 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de cosas que han 
hecho y no han hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación sobre 
actividades habituales  
(p. 51, ej. 12) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre dos amigos 
sobre los problemas en el 
trabajo (p. 51, ej. 6-7) 

 

2.12.5.2. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante 
y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho. 

- Entrevista de trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 

 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Diálogo entre dos amigos 
sobre el nuevo trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de cosas que han 
hecho y no han hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación sobre 
actividades habituales  
(p. 51, ej. 12) 

 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 

- Escribir un párrafo sobre su 
experiencia laboral (p. 54, ej. 
3) 
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ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 
 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e Unit test (Grammar) 
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impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 7 “I’m Up for It!” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 7 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con gente del entorno, relaciones personales y 
acontecimientos sociales. 
Utilizar correctamente los pronombres relativos y los adjetivos y pronombres posesivos. 
Hablar de los amigos/as. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 7 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 56, 
ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
(p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los amigos 
(p. 62, ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.8.2, 
2.8.3, 2.8.4, 
2.8.5] 

  
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
(p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los amigos 
(p. 62, ej. 3) 

  
[Criterios 2.9.1, 
2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 56, 
ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
(p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los amigos 
(p. 62, ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, CEC - Artículo sobre 
cómo conservar 
los amigos  
(p. 62, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 170/457



171 
 

CCL, CEC - Foro de 
Internet para 
estudiantes en el 
extranjero  
(pp. 58-59, ej. 3-
4) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5, 2.10.9] 

CCL, SIEP - Escribir la 
entrada de un 
foro de Internet 
para estudiantes 
en el extranjero  
(p. 59, ej. 6) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.7, 2.10.8] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 56, 
ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
(p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los amigos 
(p. 62, ej. 3) 
 

 [Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 56, 
ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigos 
(p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los amigos 
(p. 62, ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, CEC - Foro de 
Internet para 
estudiantes en el 
extranjero  
(pp. 58-59, ej. 3-
4) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 57, ejercicios 6-10; p. 59, 
ejercicios 7-9; p. 61, ejercicios 6-7) 
Review (SB, p. 63, ejercicios 2-3) 
Language Practice (SB, pp. 106-108, 
ejercicios 1-15) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 57, ejercicio 5; p. 58, 
ejercicios 1-2; p. 60, ejercicio 1) 
Review (SB, p. 63, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 106-108, 
ejercicios 1-15) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
121, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
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Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento*: 
 
 

Escenarios posibles*: 
 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le
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n 
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BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 

- Conversación entre dos 
amigos/as (p. 56, ej. 2-4)  
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indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
sobre la organización de una 
cena con invitados/as (p. 61, 
ej. 8-9) 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos (p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación sobre la 
organización de una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación sobre los 
amigos (p. 62, ej. 3) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir sobre uno mismo/a 
(p. 57, ej. 10) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir sobre uno mismo/a 
(p. 57, ej. 10) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 

- Conversación entre dos 
amigos (p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación sobre la 
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y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

organización de una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación sobre los 
amigos (p. 62, ej. 3) 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre dos 
amigos/as (p. 56, ej. 2-4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
sobre la organización de una 
cena con invitados/as (p. 61, 
ej. 8-9) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos (p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación sobre la 
organización de una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación sobre los 
amigos (p. 62, ej. 3)  

2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

- Artículo sobre cómo 
conservar los amigos  
(p. 62, ej. 1-2)  
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principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
2.10.6.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Foro de Internet para 
estudiantes en el extranjero  
(pp. 58-59, ej. 3-4)  

2.10.1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribir la entrada de un 
foro de Internet para 
estudiantes en el extranjero  
(p. 59, ej. 6) 

 
2.10.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir sobre uno mismo/a 
(p. 57, ej. 10) 

 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre dos 
amigos/as (p. 56, ej. 2-4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
sobre la organización de una 
cena con invitados/as (p. 61, 
ej. 8-9) 

 2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 

- Conversación entre dos 
amigos (p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación sobre la 
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y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

organización de una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación sobre los 
amigos (p. 62, ej. 3) 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre dos 
amigos/as (p. 56, ej. 2-4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación telefónica 
sobre la organización de una 
cena con invitados/as (p. 61, 
ej. 8-9) 

 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigos (p. 56, ej. 4)  
 
- Conversación sobre los 
planes de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación sobre la 
organización de una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación sobre los 
amigos (p. 62, ej. 3) 

 

2.12.1.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Foro de Internet para 
estudiantes en el extranjero  
(pp. 58-59, ej. 3-4)  

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir sobre uno mismo/a 
(p. 57, ej. 10) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
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 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 8 “Made in China” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 8 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender verbos y vocabulario relacionado con la tecnología y los electrodomésticos. 
Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
Hablar sobre el uso del smartphone. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 8 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstico
s  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en 
la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 
 
[Criterios 2.7.6, 
2.7.7] 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 181/457



182 
 

CCL - Instrucciones 
de un hervidor 
de agua eléctrico 
(p. 70, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, SIEP, 
CMCCT, CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.7.6, 
2.7.7] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CMCCT, CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 

  
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstico
s  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en 
la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 
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CCL, CMCCT - Infografía 
sobre el aire 
acondicionado  
(p. 67, ej. 6-7) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
las tareas y 
actividades que 
se realizan 
habitualmente en 
casa (p. 69, ej. 
12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, SIEP, 
CMCCT, CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstico
s  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en 
la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.11.1, 
2.11.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
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corresponden] 

• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstico
s  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en 
la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.8] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.8] 
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CCL, SIEP, 
CMCCT, CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.6, 
2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 65, ejercicios 8-10; p. 66, 
ejercicios 3-5; p. 69, ejercicios 9-12) 
Review (SB, p. 71, ejercicios 2-4) 
Language Practice (SB, pp. 109-111, 
ejercicios 1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 65, ejercicios 5-7; p. 66, 
ejercicios 1-2; p. 68, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 71, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 109-111, 
ejercicios 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
121, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento*: 
 
 

Escenarios posibles*: 
 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
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objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
le

cc
ió

n 
(m

ar
ca

r e
l 

in
st

ru
m

en
t

 
l

id
) 

 
 
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
ordenadores (p. 68, ej. 5) 
 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
electrodomésticos  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 

 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación sobre el uso 
del smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un técnico/a de 
reparación de ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

 

2.7.8.1 Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y 

- Instrucciones de un 
hervidor de agua eléctrico (p.  
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comunicaciones de carácter público, institucional o 
corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional. 

70, ej. 1-2) 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación sobre el uso 
del smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un técnico/a de 
reparación de ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

 

 
 
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
ordenadores (p. 68, ej. 5) 
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- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
electrodomésticos  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación sobre el uso 
del smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un técnico/a de 
reparación de ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

 
2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

- Infografía sobre el aire 
acondicionado  
(p. 67, ej. 6-7) 

 

2.10.1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribir sobre las tareas y 
actividades que se realizan 
habitualmente en casa (p. 69, 
ej. 12) 

 

2.10.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
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solicita y transmite información y opiniones sencillas 
y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 

 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
ordenadores (p. 68, ej. 5) 
 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
electrodomésticos  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 

 

2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación sobre el uso 
del smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un técnico/a de 
reparación de ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
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indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
ordenadores (p. 68, ej. 5) 
 
- Conversación telefónica 
entre una clienta y un 
técnico/a de reparación de 
electrodomésticos  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación en una tienda 
de móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación sobre el uso 
del smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un técnico/a de 
reparación de ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Escribir un párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y Unit test (Vocabulary) 
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superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales 
y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 9 “It’s Very Smart!” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 9 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
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Aprender vocabulario relacionado con la moda y las compras. 
Practicar el uso del infinitivo y del gerundio. 
Hablar de ropa, las compras y la moda. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 9 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda (p. 
77, ej. 7, 10) 
 
[Criterios 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
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Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

 [Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 

  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda (p. 
77, ej. 7, 10) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda (p. 
77, ej. 7, 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 
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CCL, CEC - Infografía 
sobre la historia 
y evolución del 
calzado (p. 75, 
ej. 6-7) 
 
- Artículo sobre 
el Black Friday 
(p. 78, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda (p. 
77, ej. 7, 10) 

  
[Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos amigas 
que están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a de 
una tienda (p. 
77, ej. 7, 10) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 73, ejercicios 8-9; p. 74, 
ejercicios 1-5) 
Review (SB, p. 79, ejercicios 3-4) 
Language Practice (SB, pp. 112-114, 
ejercicios 1-12) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 73, ejercicios 5-7; p. 76, 
ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 79, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 112-114, 
ejercicios 1-12) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
122, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

 
 
 

 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 

 
 
d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación 
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información 
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos 
por el departamento.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los seis bloques, siguiendo el currículo y 
lo indicado en la Programación Didáctica de English for Adults Today 2. Las casillas en la 
columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 
encargados de planificar la evaluación en su grupo. 
 
Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista 
completa de los estándares y los niveles de logro 
para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

Se
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BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO 
2.7.4.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente y un dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-7) 
 
- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 2-4) 
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- Programa de radio sobre las 
tarjetas de crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 

2.7.3.2 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 4) 
 
- Conversación sobre la ropa 
adecuada para cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda (p. 77, ej. 7, 
10) 

 

2.7.1.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la ropa que lleva 
puesta otra persona (p. 75, ej. 
9) 
 
- Escribir sobre sus 
preferencias a la hora de 
comprar (p. 78, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
2.8.5.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la ropa que lleva 
puesta otra persona (p. 75, ej. 
9) 
 
- Escribir sobre sus 
preferencias a la hora de 
comprar (p. 78, ej. 3) 

 

 
 
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
2.9.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 4) 
 
- Conversación sobre la ropa 
adecuada para cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda (p. 77, ej. 7, 
10) 
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BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
2.10.9.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente y un dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-7) 
 
- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 2-4) 
 
- Programa de radio sobre las 
tarjetas de crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 

 

2.10.1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 4) 
 
- Conversación sobre la ropa 
adecuada para cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda (p. 77, ej. 7, 
10) 

 
2.10.3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
2.10.6.2. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados 
y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

- Infografía sobre la historia 
y evolución del calzado (p. 
75, ej. 6-7) 
 
- Artículo sobre el Black 
Friday (p. 78, ej. 1-2) 

 

2.10.8.2. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 

- Describir la ropa que lleva 
puesta otra persona (p. 75, ej.  
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información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

9) 
 
- Escribir sobre sus 
preferencias a la hora de 
comprar (p. 78, ej. 3) 

 
 
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
2.11.1.2. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente y un dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-7) 
 
- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 2-4) 
 
- Programa de radio sobre las 
tarjetas de crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 

 2.11.2.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

2.11.2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 4) 
 
- Conversación sobre la ropa 
adecuada para cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda (p. 77, ej. 7, 
10) 

 

 
 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
2.12.3.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico. 

- Conversación entre un 
cliente y un dependiente/a de 
una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-7) 
 
- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 2-4) 
 
- Programa de radio sobre las 
tarjetas de crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 

 

2.12.5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

- Conversación entre dos 
amigas que están de compras 
(p. 72, ej. 4) 
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habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

 
- Conversación sobre la ropa 
adecuada para cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación entre un 
cliente/a y un dependiente/a 
de una tienda (p. 77, ej. 7, 
10) 

2.12.4.1. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

- Describir la ropa que lleva 
puesta otra persona (p. 75, ej. 
9) 
 
- Escribir sobre sus 
preferencias a la hora de 
comprar (p. 78, ej. 3) 

 

 
 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como 
las puntuaciones debe establecer el Departamento. 
 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y 
ejercicios 

2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a 
los lugares, el clima y a los ámbitos laborales. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.7.7. Familiarizarse con expresiones que indiquen 
cuantificación o intensificación. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.8.3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y 
superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.8.4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 
para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, 
CAA. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 
alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.9.5. Comprender y emplear con corrección las formas 
verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y 
escritos. 

Unit test (Vocabulary) 
Student’s Book 
(Vocabulary) 

2.9.6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 
con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y 
posibilidad. CCL, CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s Book (Grammar) 

2.10.5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales Unit test (Grammar) 
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y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una 
correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos 
diferentes, adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

Student’s Book (Grammar) 

2.11.2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 
verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 
impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos 
instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

2.11.5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

Unit test (Grammar) 
Student’s Book (Grammar) 

 
Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
 
2.7.5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima y a los 
ámbitos laborales. CCL. 

No lo consigue Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente Lo consigue 

No comprende ni 
maneja vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
algo de vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
bastante vocabulario 
preciso referido a los 
lugares, el clima y a 
los ámbitos laborales. 

Comprende y maneja 
vocabulario preciso 
referido a los lugares, 
el clima y a los 
ámbitos laborales. 

 
UNIDAD 10 “Let’s Do Something!” 
 
a) Presentación de la unidad 
La unidad 10 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender verbos y vocabulario relacionado con los materiales, el reciclaje y la naturaleza. 
Practicar el uso del primer y segundo condicional. 
Hablar sobre el reciclaje, la basura tecnológica y el desperdicio de comida. 
 
b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 10 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.7.4, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista para 
participar en un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85, ej. 8) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.3. 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7, 
2.7.9] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el reciclaje 
(p. 82, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre sus 
iniciativas para 
cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre sus 
iniciativas para 
cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 

  
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el reciclaje 
(p. 82, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 
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Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas 
y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el reciclaje 
(p. 82, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

CCL, CEC - Artículo sobre 
la basura 
tecnológica  
(p. 83, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL - Página web de 
una universidad  
(p. 86, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
81, ej. 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 
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CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre sus 
iniciativas para 
cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el reciclaje 
(p. 82, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 

  
[Criterio 2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 
1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el reciclaje 
(p. 82, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.8] 

CCL - Página web de 
una universidad  
(p. 86, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre sus 
iniciativas para 
cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.6, 
2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 81, ejercicios 7-10; p. 82, 
ejercicios 5-6) 
Review (SB, p. 87, ejercicios 3-4) 
Language Practice (SB, pp. 115-117, 
ejercicios 1-13) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 81, ejercicios 5-6; p. 82, 
ejercicios 1-4; p. 84, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 87, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 115-117, 
ejercicios 1-13) 
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Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
122, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

 
 

 
 

Atención a la Diversidad: 
 
Interactive Whiteboard Materials 
Teacher’s Manual 
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7. Rúbrica de evaluación por competencias específicas 
 
A modo de rúbrica para evaluar las competencias específicas en cada unidad, se incluye 
una plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método. Ha de 
rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada competencia 
específica, el instrumento para evaluar que se ha empleado y la calificación. 
 
Los instrumentos para evaluar y las calificaciones que se han especificado son los más 
generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla 
según convenga. 
 
Unit 1 Express Yourself 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 

cl
as

e 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Relación de 
descripciones de 
redes sociales con el 
icono que representa 
a cada una (SB, p. 8, 
ej. 2) 
 
Entrevista a un 
alumno sobre el uso 
del teléfono móvil 
(SB, p. 9, ej. 5, 6) 
 
Artículo sobre los 
emoticonos (SB, pp. 
10-11, ej. 1-6) 
 
Vídeo sobre la 
lengua de signos y el 
alfabeto manual (SB, 
p. 11, IC Silent 
Communication) 
 
Conversación de tres 
alumnos sobre sus 
experiencias en el 
extranjero (SB, p. 
14, ej. 5, 6) 
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Entrevista a una 
alumna para acceder 
a un programa de 
intercambio (SB, p. 
15, ej. 7) 
 
Correo electrónico 
informal sobre 
información personal 
(SB, pp. 16-17, ej. 1-
4) 
 
Razones para 
participar en un 
programa de 
intercambio (SB, p. 
17, Prepare for the 
Task) 
 
Vídeo de una chica 
que llega a Londres 
(SB, p. 18, ej. 1) 
 
Mapa de líneas de 
autobuses (SB, p. 18, 
ej. 2, 3, 4) 
 
Vídeo sobre Los 
Ángeles (SB, p. 112, 
ej. 1, 2) 
 
Texto sobre Los 
Ángeles y las 
estrellas de 
Hollywood (SB, p. 
112) 
 
Artículo sobre el 
acoso por internet 
(WB, p. 7, ej. 6) 
 
Anuncio sobre una 
ciberferia (WB, p. 9, 
ej. 8) 
 
Entrevista de trabajo 
(WB, p. 10, ej. 5) 
 
Artículo sobre las 
redes sociales y las 
noticias de última 
hora (WB, p. 11, ej. 
1-3) 
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Correo electrónico 
informal sobre un 
flash mob (WB, p. 
12, ej. 2) 
 
Artículo sobre los 
videoclips TASTY 
(WB, p. 13, ej. 3) 
 
Artículo sobre los 
sueños (WB, pp. 72-
73, ej. 1-6) 
 
Charla sobre cómo 
reducir el estrés 
(WB, p. 81) 

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Realización de un 
cuestionario (SB, p. 
9, ej. 7) 
 
Conversación sobre 
qué se ha hecho en 
los últimos meses y 
por qué (SB, p. 13, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Entrevista para 
participar en un 
programa de 
intercambio (SB, p. 
15, Task) 
 
Redacción de un 
correo electrónico 
informal dirigido a 
su anfitrión en el 
país donde va a 
participar en un 
programa de 
intercambio (SB, p. 
17, Task) 
 
Redacción de un 
correo electrónico 
informal sobre una 
fiesta o 
acontecimiento 
(WB, p. 12, Task) 
 
Debatir sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
89, ej. 2) 
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Presentar ante la 
clase una situación 
en la que tuvo mala 
suerte, o hablar de 
música y 
entretenimiento, o 
hablar sobre 
precupaciones 
relacionadas con el 
futuro (WB, p. 89, 
ej. 3-4) 
 
Redacción de un 
artículo sobre la 
gratuidad del 
transporte público 
(WB, p. 97, Written 
Production 1) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Realización de un 
cuestionario (SB, p. 
9, ej. 7) 
 
Conversación sobre 
qué se ha hecho en 
los últimos meses y 
por qué (SB, p. 13, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Entrevista para 
participar en un 
programa de 
intercambio (SB, p. 
15, Task) 
 
Debatir sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
89, ej. 2) 
 
Presentar ante la 
clase una situación 
en la que tuvo mala 
suerte, o hablar de 
música y 
entretenimiento, o 
hablar sobre 
precupaciones 
relacionadas con el 
futuro (WB, p. 89, 
ej. 3-4) 

           

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 

Realización de un 
cuestionario (SB, p. 
9, ej. 7) 
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registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Vídeo sobre la 
lengua de signos y el 
alfabeto manual (SB, 
p. 11, IC Silent 
Communication) 
 
Conversación sobre 
qué se ha hecho en 
los últimos meses y 
por qué (SB, p. 13, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Entrevista para 
participar en un 
programa de 
intercambio (SB, p. 
15, Task) 
 
Redacción de un 
correo electrónico 
informal dirigido a 
su anfitrión en el 
país donde va a 
participar en un 
programa de 
intercambio (SB, p. 
17, Task) 
 
Vídeo de una chica 
que llega a Londres 
(SB, p. 18, ej. 1) 
 
Vídeo sobre Los 
Ángeles (SB, p. 112, 
ej. 1, 2) 
 
Redacción de un 
correo electrónico 
informal sobre una 
fiesta o 
acontecimiento 
(WB, p. 12, Task) 
 
Debatir sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
89, ej. 2) 
 
Presentar ante la 
clase una situación 
en la que tuvo mala 
suerte, o hablar de 
música y 
entretenimiento, o 
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hablar sobre 
precupaciones 
relacionadas con el 
futuro (WB, p. 89, 
ej. 3-4) 
 
Redacción de un 
artículo sobre la 
gratuidad del 
transporte público 
(WB, p. 97, Written 
Production 1) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las 
actividades 

           

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Artículo sobre los 
emoticonos (SB, pp. 
10-11, ej. 1-6) 
 
Vídeo sobre la 
lengua de signos y el 
alfabeto manual (SB, 
p. 11, IC Silent 
Communication) 
 
Artículo sobre los 
videoclips TASTY 
(WB, p. 13, ej. 3) 
 
Vídeo sobre Los 
Ángeles (SB, p. 112, 
ej. 1, 2) 
 
Artículo sobre los 
sueños (WB, pp. 72-
73, ej. 1-6) 
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Unit 2 Top Tech 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 

cl
as

e 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Descripciones de 
diferentes robots 
(SB, p. 20, ej. 2) 
 
Charla de una chica 
sobre la actividad en 
la que participa (SB, 
p. 21, ej. 6, 7) 
 
Foro sobre 
experiencias con 
drones (SB, p. 22, ej. 
1-7) 
 
Vídeo sobre los 
drones y el tiempo 
atmosférico (SB, p. 
23, IC Filming from 
the Sky) 
 
Reportaje 
radiofónico sobre 
unas zapatillas 
inteligentes (SB, p. 
26, ej. 5, 6) 
 
Ensayo sobre el uso 
de robots en la 
medicina (SB, p. 28, 
ej. 1-2) 
 
Titulares y 
entradillas de 
periódico (SB, p. 29, 
Prepare for the Task) 
 
Vídeo sobre tres 
amigos hablando de 
sus planes para la 
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tarde (SB, p. 30, ej. 
1) 
 
Página web con 
información y 
opiniones sobre una 
obra de teatro (SB, 
p. 30, ej. 2-3) 
 
Blog sobre una mala 
experiencia (SB, p. 
31, Written 
Comprehension) 
 
Entrevista de radio 
sobre los efectos del 
teléfono inteligente 
(SB, p. 32, Oral 
Comprehension) 
 
Vídeo sobre Dublín 
(SB, p. 119, ej. 1, 2) 
 
Artículo sobre la 
cervecería Guinness 
(SB, p. 119, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre un 
parche para 
seguimiento médico 
(WB, p. 13, ej. 5) 
 
Artículo sobre el uso 
de los drones con 
fines médicos (WB, 
p. 15, ej. 6) 
 
Artículo sobre cómo 
construir una batería 
casera (WB, p. 17, 
ej. 7) 
 
Comprensión de un 
dictado (WB, p. 18, 
ej. 5) 
 
Mensajes en un foro 
sobre el uso de las 
nuevas tecnologías 
(WB, p. 19, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre la 
identificación 
biométrica (WB, p. 
20, ej. 3) 
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Artículo sobre el uso 
de los satélites en 
arqueología (WB, p. 
21, ej. 3) 
 
Artículo sobre los 
robots y la 
inteligencia artificial 
(WB, p. 21, ej. 6) 
 
Artículo sobre 
Amelia Earhart 
(WB, p. 74) 
 
Entrevista sobre el 
precio de la vivienda 
(WB, p. 82)  

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
participar en 
actividades 
extraescolares (SB, 
p. 21, ej. 8) 
 
Conversación sobre 
hechos futuros (SB, 
p. 25, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación donde 
se comparan dos 
fotografías y se 
responden dos 
preguntas sobre estas 
(SB, p. 27, Task) 
 
Redacción de un 
breve ensayo sobre 
el uso personal de 
drones (SB, p. 29, 
Task) 
 
Redacción de una 
entrada de blog 
sobre un 
acontecimiento 
social (SB, p. 32, 
Written Production) 
 
Conversación entre 
cliente y dependiente 
donde se trata de 
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devolver un teléfono 
inteligente (SB, p. 
32, Oral Production) 
 
Redacción de un 
ensayo con pros y 
contras sobre el uso 
de cámaras de 
seguridad en 
colegios y lugares de 
entretenimiento y 
trabajo (WB, p. 20, 
Task) 
 
Debate sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
90, ej. 2) 
 
Conversación tras un 
atropello de una 
bicicleta a un peatón 
(WB, p. 90, ej. 3) 
 
Descripción de una 
celebración familiar 
(WB, p. 97, Written 
Production 2) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Conversación sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
participar en 
actividades 
extraescolares (SB, 
p. 21, ej. 8) 
 
Conversación sobre 
hechos futuros (SB, 
p. 25, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación donde 
se comparan dos 
fotografías y se 
responden dos 
preguntas sobre estas 
(SB, p. 27, Task) 
 
Conversación entre 
cliente y dependiente 
donde se trata de 
devolver un teléfono 
inteligente (SB, p. 
32, Oral Production) 
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Debate sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
90, ej. 2) 
 
Conversación tras un 
atropello de una 
bicicleta a un peatón 
(WB, p. 90, ej. 3) 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Conversación sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
participar en 
actividades 
extraescolares (SB, 
p. 21, ej. 8) 
 
Vídeo sobre los 
drones y el tiempo 
atmosférico (SB, p. 
23, IC Filming from 
the Sky) 
 
Conversación sobre 
hechos futuros (SB, 
p. 25, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Reportaje 
radiofónico sobre 
unas zapatillas 
inteligentes (SB, p. 
26, ej. 5, 6) 
 
Conversación donde 
se comparan dos 
fotografías y se 
responden dos 
preguntas sobre estas 
(SB, p. 27, Task) 
 
Redacción de un 
breve ensayo sobre 
el uso personal de 
drones (SB, p. 29, 
Task) 
 
Vídeo sobre tres 
amigos hablando de 
sus planes para la 
tarde (SB, p. 30, ej. 
1) 
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Redacción de una 
entrada de blog 
sobre un 
acontecimiento 
social (SB, p. 32, 
Written Production) 
 
Entrevista de radio 
sobre los efectos del 
teléfono inteligente 
(SB, p. 32, Oral 
Comprehension) 
 
Conversación entre 
cliente y dependiente 
donde se trata de 
devolver un teléfono 
inteligente (SB, p. 
32, Oral Production) 
 
Vídeo sobre Dublín 
(SB, p. 119, ej. 1, 2) 
 
Redacción de un 
ensayo con pros y 
contras sobre el uso 
de cámaras de 
seguridad en 
colegios y lugares de 
entretenimiento y 
trabajo (WB, p. 20, 
Task) 
 
Debate sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
90, ej. 2) 
 
Conversación tras un 
atropello de una 
bicicleta a un peatón 
(WB, p. 90, ej. 3) 
 
Descripción de una 
celebración familiar 
(WB, p. 97, Written 
Production 2) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 

Todas las 
actividades 
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su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 
6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Vídeo sobre los 
drones y el tiempo 
atmosférico (SB, p. 
23, IC Filming from 
the Sky) 
 
Reportaje 
radiofónico sobre 
unas zapatillas 
inteligentes (SB, p. 
26, ej. 5, 6) 
 
Ensayo sobre el uso 
de robots en la 
medicina (SB, p. 28, 
ej. 1-2) 
 
Entrevista de radio 
sobre los efectos del 
teléfono inteligente 
(SB, p. 32, Oral 
Comprehension) 
 
Vídeo sobre Dublín 
(SB, p. 119, ej. 1, 2) 
 
Artículo sobre la 
cervecería Guinness 
(SB, p. 119, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre un 
parche para 
seguimiento médico 
(WB, p. 13, ej. 5) 
 
Artículo sobre el uso 
de los drones con 
fines médicos (WB, 
p. 15, ej. 6) 
 
Artículo sobre cómo 
construir una batería 
casera (WB, p. 17, 
ej. 7) 
 
Artículo sobre la 

           

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 230/457



231 
 

identificación 
biométrica (WB, p. 
20, ej. 3) 
 
Artículo sobre el uso 
de los satélites en 
arqueología (WB, p. 
21, ej. 3) 
 
Artículo sobre los 
robots y la 
inteligencia artificial 
(WB, p. 21, ej. 6) 
 
Artículo sobre 
Amelia Earhart 
(WB, p. 74) 
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Unit 3 Making the Grade 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 

cl
as

e 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Infografía sobre la 
educación en 
diferentes países y 
opiniones sobre ella 
(SB, p. 34, ej. 1-2) 
 
Conversación 
informal entre dos 
profesores sobre los 
resultados del 
informe PISA (SB, 
p. 35, ej. 7-8) 
 
Artículo sobre la 
doctora Tererai 
Trent (SB, pp. 36-
37, ej. 1-6) 
 
Vídeo sobre la 
organización 
Schools for Africa 
(SB, p. 37, IC 
Schools for Africa) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 38, 
ej. 3) 
 
Escucha de 
diferentes 
monólogos y 
conversaciones sobre 
el colegio (SB, p. 40, 
ej. 5) 
 
Crónica de un 
festival de teatro 
escolar (SB, p. 42, 
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ej. 1-2) 
 
Tablón de anuncios 
escolar (SB, p. 43, 
Prepare for the Task) 
 
Entrevista a una 
chica (SB, p. 44, ej. 
1) 
 
Página web que 
ofrece puestos como 
monitor de 
campamento de 
verano (SB, p. 44, ej. 
2-3) 
 
Vídeo sobre Hong 
Kong (SB, p. 114, ej. 
1-2) 
 
Artículo sobre el 
feng shui (SB, p. 
114) 
 
Artículo sobre un 
huerto educativo 
(WB, p. 23, ej. 6) 
 
Artículo sobre el uso 
del teléfono 
inteligente en clase 
(WB, p. 23, ej. 8) 
 
Artículo sobre la 
educación física en 
los colegios (WB, p. 
25, ej. 5) 
 
Comprensión de un 
dictado (WB, p. 26, 
ej. 5) 
 
Artículo sobre 
Sakena Yacoobi 
(WB, p. 27, ej. 1-4) 
 
Crónica de un 
acontecimiento 
escolar sobre 
orientación 
profesional (WB, p. 
28, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
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educación de adultos 
(WB, p. 29, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
profesora Pearl 
Arredondo (WB, p. 
29, ej. 3) 
 
Artículo sobre 
simulacro de 
catástrofe natural 
(WB, p. 75) 
 
Información sobre 
una página web 
comunitaria (WB, p. 
83)  

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación en la 
que se opina sobre 
las afirmaciones de 
diferentes 
alumnos/as (SB, p. 
35, ej. 5) 
 
Diseñar un póster 
digital (SB, p. 36, 
Techno Task) 
 
Conversación en la 
que se definen 
palabras utilizando 
las oraciones de 
relativo (SB, p. 39, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se opina sobre 
los diferentes modos 
de aprender 
reflejados en las 
imágenes (SB, p. 41, 
Task) 
 
Crónica sobre un 
acontecimiento 
escolar (SB, p. 43, 
Task) 
 
Entrevista telefónica 
para solicitar un 
puesto como monitor 
de campamento (SB, 
p. 44, ej. 5) 
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Crónica de un 
acontecimiento 
escolar, vecinal o 
público (WB, p. 28, 
Task) 
 
Debate sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
91, ej. 2) 
 
Debate sobre el uso 
del teléfono móvil 
cuando se está con 
otra persona (WB, p. 
91, ej. 3) 
 
Redacción de un 
correo electrónico 
informal en el que se 
recomiendan 
actividades y 
aficiones (WB, p. 
97, Written 
Production 3) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Conversación en la 
que se opina sobre 
las afirmaciones de 
diferentes 
alumnos/as (SB, p. 
35, ej. 5) 
 
Conversación en la 
que se definen 
palabras utilizando 
las oraciones de 
relativo (SB, p. 39, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se opina sobre 
los diferentes modos 
de aprender 
reflejados en las 
imágenes (SB, p. 41, 
Task) 
 
Entrevista telefónica 
para solicitar un 
puesto como monitor 
de campamento (SB, 
p. 44, ej. 5) 
 
Debate sobre 
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diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
91, ej. 2) 
 
Debate sobre el uso 
del teléfono móvil 
cuando se está con 
otra persona (WB, p. 
91, ej. 3) 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Conversación en la 
que se opina sobre 
las afirmaciones de 
diferentes 
alumnos/as (SB, p. 
35, ej. 5) 
 
Diseñar un póster 
digital (SB, p. 36, 
Techno Task) 
 
Vídeo sobre la 
organización 
Schools for Africa 
(SB, p. 37, IC 
Schools for Africa) 
 
Conversación en la 
que se definen 
palabras utilizando 
las oraciones de 
relativo (SB, p. 39, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se opina sobre 
los diferentes modos 
de aprender 
reflejados en las 
imágenes (SB, p. 41, 
Task) 
 
Crónica sobre un 
acontecimiento 
escolar (SB, p. 43, 
Task) 
 
Entrevista a una 
chica (SB, p. 44, ej. 
1) 
 
Entrevista telefónica 
para solicitar un 
puesto como monitor 
de campamento (SB, 
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p. 44, ej. 5) 
 
Vídeo sobre Hong 
Kong (SB, p. 114, ej. 
1-2) 
 
Crónica de un 
acontecimiento 
escolar, vecinal o 
público (WB, p. 28, 
Task) 
 
Debate sobre 
diferentes preguntas 
planteadas (WB, p. 
91, ej. 2) 
 
Debate sobre el uso 
del teléfono móvil 
cuando se está con 
otra persona (WB, p. 
91, ej. 3) 
 
Redacción de un 
correo electrónico 
informal en el que se 
recomiendan 
actividades y 
aficiones (WB, p. 
97, Written 
Production 3) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las 
actividades 

           

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 

Conversación 
informal entre dos 
profesores sobre los 
resultados del 
informe PISA (SB, 
p. 35, ej. 7-8) 
 

           

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 237/457



238 
 

reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Vídeo sobre la 
organización 
Schools for Africa 
(SB, p. 37, IC 
Schools for Africa) 
 
Vídeo sobre Hong 
Kong (SB, p. 114, ej. 
1-2) 
 
Infografía sobre la 
educación en 
diferentes países y 
opiniones sobre ella 
(SB, p. 34, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre la 
doctora Tererai 
Trent (SB, pp. 36-
37, ej. 1-6) 
 
Crónica de un 
festival de teatro 
escolar (SB, p. 42, 
ej. 1-2) 
 
Artículo sobre el 
feng shui (SB, p. 
114) 
 
Artículo sobre un 
huerto educativo 
(WB, p. 23, ej. 6) 
 
Artículo sobre la 
educación física en 
los colegios (WB, p. 
25, ej. 5) 
 
Artículo sobre el uso 
del teléfono 
inteligente en clase 
(WB, p. 23, ej. 8) 
 
Artículo sobre 
Sakena Yacoobi 
(WB, p. 27, ej. 1-4) 
 
Artículo sobre la 
educación de adultos 
(WB, p. 29, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
profesora Pearl 
Arredondo (WB, p. 
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29, ej. 3) 
 
Artículo sobre 
simulacro de 
catástrofe natural 
(WB, p. 75) 
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Unit 4 City Lights 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 

cl
as

e 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Concurso sobre 
diferentes ciudades 
(SB, p. 46, ej. 1) 
 
Entrevista sobre 
ciudades (SB, p. 47, 
ej. 4-5) 
 
Blog sobre el 
impacto del 
urbanismo en 
Medellín (SB, p. 48, 
ej. 1-6) 
 
Reportaje sobre las 
favelas de Río de 
Janeiro (SB, p. 49, 
IC The Rio Favelas) 
 
Conversación entre 
dos alumnos que 
discuten diferentes 
temas (SB, p. 53, ej. 
6) 
 
Artículo de opinión 
sobre los problemas 
de vivienda y los 
rascacielos (SB, p. 
54, ej. 1-2) 
 
Encuesta sobre la 
vida en la ciudad y el 
campo (SB, p. 55, 
Prepare for the Task) 
 
Vídeo sobre reservar 
entradas por internet 
(SB, p. 56, ej. 1) 
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Página web sobre 
compra de entradas 
para un concierto 
(SB, p. 56, ej. 2-3) 
 
Hoja informativa 
sobre el alquiler de 
pisos en el Reino 
Unido (SB, p. 57, 
Written 
Comprehension) 
 
Conversaciones en 
tres situaciones 
distintas (SB, p. 58, 
Oral 
Comprehension) 
 
Vídeo sobre Cardiff 
(SB, p. 115, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre 
Cardiff (SB, p. 115) 
 
Artículo sobre la 
contaminación 
fluvial (WB, p. 31, 
ej. 6) 
 
Artículo sobre Las 
Vegas y la energía 
renovable (WB, p. 
33, ej. 9) 
 
Escucha de tres 
pequeños diálogos 
(WB, p. 34, ej. 5) 
 
Artículo sobre la 
ciudad fantasma de 
Kangbashi (WB, p. 
35, ej. 1-3) 
 
Artículo de opinión 
sobre las ventajas y 
desventajas de 
celebrar una maratón 
(WB, p. 36, ej. 2) 
 
Artículo sobre el arte 
en el metro (WB, p. 
37, ej. 3) 
 
Artículo sobre la 
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historia del aguacate 
(WB, p. 76, Written 
Comprehension) 
 
Diferentes 
conversaciones sobre 
energía renovable 
(WB, p. 84)  

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación sobre 
una ciudad en la que 
se opina sobre 
diversos aspectos de 
esta (SB, p. 47, ej. 6) 
 
Conversación 
expresando deseos, 
posibilidades, etc., 
utilizando los verbos 
modales (SB, p. 51, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Debate sobre 
diferentes temas en 
los que se expresa 
acuerdo o 
desacuerdo (SB, p. 
53, Task) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
expresando su 
opinión sobre la vida 
en el campo y la 
ciudad (SB, p. 55, 
Task) 
 
Entrevista para 
buscar compañero/a 
de piso (SB, p. 58, 
Oral Production) 
 
Rellenar un 
formulario de una 
empresa de alquiler 
de viviendas para 
estudiantes (SB, p. 
58, Written 
Production) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre peatonalizar 
los centros de las 
ciudades (WB, p. 36, 
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Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las diferencias 
entre distintas 
generaciones (WB, 
p. 92, ej. 2) 
 
Entrevista a un 
compañero/a sobre 
su vida, pasada y 
futura (WB, p. 92, 
ej. 3) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre otras formas 
de evaluar en las 
escuelas y 
universidades (WB, 
p. 98, Writen 
Production 4) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Conversación sobre 
una ciudad en la que 
se opina sobre 
diversos aspectos de 
esta (SB, p. 47, ej. 6) 
 
Conversación 
expresando deseos, 
posibilidades, etc., 
utilizando los verbos 
modales (SB, p. 51, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Debate sobre 
diferentes temas en 
los que se expresa 
acuerdo o 
desacuerdo (SB, p. 
53, Task) 
 
Entrevista para 
buscar compañero/a 
de piso (SB, p. 58, 
Oral Production) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las diferencias 
entre distintas 
generaciones (WB, 
p. 92, ej. 2) 
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Entrevista a un 
compañero/a sobre 
su vida, pasada y 
futura (WB, p. 92, 
ej. 3) 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Conversación sobre 
una ciudad en la que 
se opina sobre 
diversos aspectos de 
esta (SB, p. 47, ej. 6) 
 
Reportaje sobre las 
favelas de Río de 
Janeiro (SB, p. 49, 
IC The Rio Favelas) 
 
Conversación 
expresando deseos, 
posibilidades, etc., 
utilizando los verbos 
modales (SB, p. 51, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Debate sobre 
diferentes temas en 
los que se expresa 
acuerdo o 
desacuerdo (SB, p. 
53, Task) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
expresando su 
opinión sobre la vida 
en el campo y la 
ciudad (SB, p. 55, 
Task) 
 
Vídeo sobre reservar 
entradas por internet 
(SB, p. 56, ej. 1) 
 
Entrevista para 
buscar compañero/a 
de piso (SB, p. 58, 
Oral Production) 
 
Rellenar un 
formulario de una 
empresa de alquiler 
de viviendas para 
estudiantes (SB, p. 
58, Written 
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Production) 
 
Vídeo sobre Cardiff 
(SB, p. 115, ej. 1-2) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre peatonalizar 
los centros de las 
ciudades (WB, p. 36, 
Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las diferencias 
entre distintas 
generaciones (WB, 
p. 92, ej. 2) 
 
Entrevista a un 
compañero/a sobre 
su vida, pasada y 
futura (WB, p. 92, 
ej. 3) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre otras formas 
de evaluar en las 
escuelas y 
universidades (WB, 
p. 98, Writen 
Production 4) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las 
actividades 

           

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 

Entrevista sobre 
ciudades (SB, p. 47, 
ej. 4-5) 
 
Reportaje sobre las 
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artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

favelas de Río de 
Janeiro (SB, p. 49, 
IC The Rio Favelas) 
 
Vídeo sobre Cardiff 
(SB, p. 115, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre 
Cardiff (SB, p. 115) 
 
Artículo sobre la 
contaminación 
fluvial (WB, p. 31, 
ej. 6) 
 
Artículo sobre Las 
Vegas y la energía 
renovable (WB, p. 
33, ej. 9) 
 
Artículo sobre la 
ciudad fantasma de 
Kangbashi (WB, p. 
35, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre el arte 
en el metro (WB, p. 
37, ej. 3) 
 
Artículo sobre la 
historia del aguacate 
(WB, p. 76, Written 
Comprehension) 
 
Diferentes 
conversaciones sobre 
energía renovable 
(WB, p. 84) 
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Unit 5 Love Hurts 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab
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o 

en
 

cl
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e 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue
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 o

ra
l 

W
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kb
oo

k 
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rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Cartas de 
adolescentes a una 
consejera (SB, p. 60, 
ej. 1) 
 
Entrevista sobre la 
amistad (SB, p. 61, 
ej. 5-6) 
 
The Gift of the Magi 
(SB, p. 62, ej. 1-6) 
 
Escucha de la 
segunda parte del 
relato The Gift of the 
Magi (SB, p. 62, ej. 
3) 
 
Reportaje de regalos 
entre países (SB, p. 
63, IC Gifts between 
Nations) 
 
Escucha de cinco 
monólogos sobre 
diferentes tipos de 
relaciones (SB, p. 
66, ej. 4-5) 
 
Historia sobre el 
final de una amistad 
(SB, p. 68, ej. 1-2) 
 
Revista en la que se 
habla de relaciones 
personales que han 
cambiado (SB, p. 69, 
Prepare for the Task) 
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Vídeo sobre la 
preparación para una 
fiesta (SB, p. 70, ej. 
1) 
 
Instrucciones de uso 
de diferentes 
medicamentos (SB, 
p. 70, ej. 2-4) 
 
Vídeo sobre 
Liverpool (SB, p. 
116, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre una 
escultura de 
Liverpool (SB, p. 
116) 
 
Artículo sobre el 
fenómeno conocido 
como “inundación” 
(WB, p. 39, ej. 5) 
 
Artículo sobre el 
reencuentro de dos 
hermanos ancianos 
(WB, p. 41, ej. 9) 
 
Escucha de un 
fragmento de una 
conversación (WB, 
p. 42, ej. 5) 
 
Artículo sobre un 
secreto guardado 
durante toda la vida 
(WB, p. 43, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre el 
reencuentro de dos 
hermanas gemelas 
separadas al nacer 
(WB, p. 44, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
asociación Urban 
Confessional (WB, 
p. 45, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
mejora de los 
zoológicos (WB, p. 
77, ej. 1-5) 
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Conversaciones 
sobre problemas 
sociales (WB, p. 85)  

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación en la 
que se dan consejos 
sobre una relación 
problemática (SB, p. 
61, ej. 7) 
 
Conversación sobre 
situaciones 
hipotéticas 
utilizando los 
condicionales y las 
oraciones de relativo 
(SB, p. 65, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se especula 
sobre qué ocurre en 
dos fotografías (SB, 
p. 67, Task) 
 
Conversación en la 
que se especula 
sobre qué ocurre en 
una fotografía del 
móvil del alumno/a 
(SB, p. 67, Techno 
Task) 
 
Descripción de una 
relación personal 
que haya sufrido 
cambios (SB, p. 69, 
Task) 
 
Descripción del 
reencuentro con un 
amigo o familiar al 
que hace mucho que 
no se ha visto (WB, 
p. 44, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas 
relacionadas con el 
arte (WB, p. 93, ej. 
2) 
 
Conversación sobre 
ideas para mejorar 
una ciudad (WB, p. 
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93, ej. 3) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre la importancia 
del trabajo duro para 
alcanzar el éxito 
(WB, p. 98, Written 
Production 5) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Conversación en la 
que se dan consejos 
sobre una relación 
problemática (SB, p. 
61, ej. 7) 
 
Conversación sobre 
situaciones 
hipotéticas 
utilizando los 
condicionales y las 
oraciones de relativo 
(SB, p. 65, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se especula 
sobre qué ocurre en 
dos fotografías (SB, 
p. 67, Task) 
 
Conversación en la 
que se especula 
sobre qué ocurre en 
una fotografía del 
móvil del alumno/a 
(SB, p. 67, Techno 
Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas 
relacionadas con el 
arte (WB, p. 93, ej. 
2) 
 
Conversación sobre 
ideas para mejorar 
una ciudad (WB, p. 
93, ej. 3) 

           

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 

Conversación en la 
que se dan consejos 
sobre una relación 
problemática (SB, p. 
61, ej. 7) 
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usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Escucha de la 
segunda parte del 
relato The Gift of the 
Magi (SB, p. 62, ej. 
3) 
 
Reportaje de regalos 
entre países (SB, p. 
63, IC Gifts between 
Nations) 
 
Conversación sobre 
situaciones 
hipotéticas 
utilizando los 
condicionales y las 
oraciones de relativo 
(SB, p. 65, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se especula 
sobre qué ocurre en 
dos fotografías (SB, 
p. 67, Task) 
 
Conversación en la 
que se especula 
sobre qué ocurre en 
una fotografía del 
móvil del alumno/a 
(SB, p. 67, Techno 
Task) 
 
Descripción de una 
relación personal 
que haya sufrido 
cambios (SB, p. 69, 
Task) 
 
Vídeo sobre la 
preparación para una 
fiesta (SB, p. 70, ej. 
1) 
 
Vídeo sobre 
Liverpool (SB, p. 
116, ej. 1-2) 
 
Descripción del 
reencuentro con un 
amigo o familiar al 
que hace mucho que 
no se ha visto (WB, 
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p. 44, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas 
relacionadas con el 
arte (WB, p. 93, ej. 
2) 
 
Conversación sobre 
ideas para mejorar 
una ciudad (WB, p. 
93, ej. 3) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre la importancia 
del trabajo duro para 
alcanzar el éxito 
(WB, p. 98, Written 
Production 5) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las 
actividades 

           

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

The Gift of the Magi 
(SB, p. 62, ej. 1-6) 
 
Escucha de la 
segunda parte del 
relato The Gift of the 
Magi (SB, p. 62, ej. 
3) 
 
Reportaje de regalos 
entre países (SB, p. 
63, IC Gifts between 
Nations) 
 
Vídeo sobre 
Liverpool (SB, p. 
116, ej. 1-2) 
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Artículo sobre una 
escultura de 
Liverpool (SB, p. 
116) 
 
Artículo sobre el 
fenómeno conocido 
como “inundación” 
(WB, p. 39, ej. 5) 
 
Artículo sobre un 
secreto guardado 
durante toda la vida 
(WB, p. 43, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre la 
asociación Urban 
Confessional (WB, 
p. 45, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
mejora de los 
zoológicos (WB, p. 
77, ej. 1-5) 
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Unit 6 Money Counts 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab
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ue
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Pr
ue
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ra
l 

W
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oo

k 
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O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Encuesta sobre el 
uso del dinero (SB, 
p. 72, ej. 1) 
 
Podcast sobre 
información 
financiera para 
adolescentes (SB, p. 
73, ej. 5-6) 
 
Página web con 
experiencias 
relacionadas con la 
economía 
colaborativa (SB, pp. 
74-75, ej. 1-6) 
 
Reportaje sobre 
bicicletas urbanas 
(SB, p. 75, IC Cycle 
Sharing) 
 
Comprobación de las 
respuestas de una 
actividad (SB, p. 76, 
ej. 2) 
 
Programa de radio 
sobre una nueva 
forma de comprar 
(SB, p. 78, ej. 5-7) 
 
Artículo sobre la 
empresa Ben & 
Jerry’s (SB, p. 80, ej. 
1-3) 
 
Descripciones de 
diferentes empresas 
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(SB, p. 81, Prepare 
for the Task) 
 
Vídeo en el que se 
compra ropa (SB, p. 
82, ej. 1) 
 
Política de 
reembolso y de 
devoluciones de una 
tienda (SB, p. 82, ej. 
2-3) 
 
Material 
promocional sobre 
una empresa (SB, p. 
83, Written 
Comprehension) 
 
Presentación sobre la 
importancia de la 
gestión del dinero 
(SB, p. 84, Oral 
Comprehension) 
 
Vídeo sobre Londres 
(SB, p. 117, ej. 1-2) 
 
Información sobre 
ríos londinenses 
ocultos (SB, p. 117) 
 
Artículo sobre el uso 
de cupones (WB, p. 
47, ej. 5) 
 
Artículo sobre 
pequeños trabajos 
para complementar 
al principal (WB, p. 
49, ej. 8) 
 
Comprensión de un 
dictado (WB, p. 50, 
ej. 5) 
 
Mensajes en un foro 
sobre las compras en 
vacaciones (WB, p. 
51, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre el 
programa 
Supermarket Sweep 
(WB, p. 52, ej. 2) 
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Artículo de opinión 
sobre las compras 
por internet y la 
protección del 
medioambiente 
(WB, p. 53, ej. 3) 
 
Artículo sobre el 
libro Brewster’s 
Millions (WB, p. 53, 
ej. 4) 
 
Opiniones sobre los 
juegos de mesa 
(WB, p. 78) 
 
Conversación en un 
museo de arte (WB, 
p. 86) 

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación sobre 
preferencias 
relacionadas con el 
dinero (SB, p. 73, ej. 
7) 
 
Debate sobre cómo 
la tecnología ha 
cambiado la forma 
de gastar dinero 
utilizando la pasiva 
(SB, p. 77, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se habla de las 
ventajas y 
desventajas de 
obtener unos vales 
(SB, p. 79, Task) 
 
Descripción de una 
empresa famosa (SB, 
p. 81, Task) 
 
Conversación para 
organizar una fiesta 
de cumpleaños (SB, 
p. 84, Oral 
Production) 
 
Rellenar un 
cuestionario para 
participar como 

           

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 256/457



257 
 

voluntario en una 
organización (SB, p. 
84, Written 
Production) 
 
Descripción de un 
programa de 
televisión donde se 
consigan premios 
superando pruebas 
(WB, p. 52, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre animales (WB, 
p. 94, ej. 2) 
 
Conversación sobre 
la conveniencia de ir 
a un acuario (WB, p. 
94, ej. 3) 
 
Redacción de un 
artículo sobre la 
obligatoriedad de los 
adolescentes de 
participar en 
programas de 
voluntariado (WB, p. 
98, Written 
Production 6) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Conversación sobre 
preferencias 
relacionadas con el 
dinero (SB, p. 73, ej. 
7) 
 
Debate sobre cómo 
la tecnología ha 
cambiado la forma 
de gastar dinero 
utilizando la pasiva 
(SB, p. 77, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se habla de las 
ventajas y 
desventajas de 
obtener unos vales 
(SB, p. 79, Task) 
 
Conversación para 
organizar una fiesta 

           

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 257/457



258 
 

de cumpleaños (SB, 
p. 84, Oral 
Production) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre animales (WB, 
p. 94, ej. 2) 
 
Conversación sobre 
la conveniencia de ir 
a un acuario (WB, p. 
94, ej. 3) 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Podcast sobre 
información 
financiera para 
adolescentes (SB, p. 
73, ej. 5-6) 
 
Conversación sobre 
preferencias 
relacionadas con el 
dinero (SB, p. 73, ej. 
7) 
 
Reportaje sobre 
bicicletas urbanas 
(SB, p. 75, IC Cycle 
Sharing) 
 
Debate sobre cómo 
la tecnología ha 
cambiado la forma 
de gastar dinero 
utilizando la pasiva 
(SB, p. 77, From 
Grammar to 
Speaking) 
 
Programa de radio 
sobre una nueva 
forma de comprar 
(SB, p. 78, ej. 5-7) 
 
Conversación en la 
que se habla de las 
ventajas y 
desventajas de 
obtener unos vales 
(SB, p. 79, Task) 
 
Descripción de una 
empresa famosa (SB, 
p. 81, Task) 
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Vídeo en el que se 
compra ropa (SB, p. 
82, ej. 1) 
 
Conversación para 
organizar una fiesta 
de cumpleaños (SB, 
p. 84, Oral 
Production) 
 
Rellenar un 
cuestionario para 
participar como 
voluntario en una 
organización (SB, p. 
84, Written 
Production) 
 
Vídeo sobre Londres 
(SB, p. 117, ej. 1-2) 
 
Descripción de un 
programa de 
televisión donde se 
consigan premios 
superando pruebas 
(WB, p. 52, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre animales (WB, 
p. 94, ej. 2) 
 
Conversación sobre 
la conveniencia de ir 
a un acuario (WB, p. 
94, ej. 3) 
 
Redacción de un 
artículo sobre la 
obligatoriedad de los 
adolescentes de 
participar en 
programas de 
voluntariado (WB, p. 
98, Written 
Production 6) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 

Todas las 
actividades 
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su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 
6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Encuesta sobre el 
uso del dinero (SB, 
p. 72, ej. 1) 
 
Podcast sobre 
información 
financiera para 
adolescentes (SB, p. 
73, ej. 5-6) 
 
Página web con 
experiencias 
relacionadas con la 
economía 
colaborativa (SB, pp. 
74-75, ej. 1-6) 
 
Reportaje sobre 
bicicletas urbanas 
(SB, p. 75, IC Cycle 
Sharing) 
 
Programa de radio 
sobre una nueva 
forma de comprar 
(SB, p. 78, ej. 5-7) 
 
Artículo sobre la 
empresa Ben & 
Jerry’s (SB, p. 80, ej. 
1-3) 
 
Vídeo sobre Londres 
(SB, p. 117, ej. 1-2) 
 
Información sobre 
ríos londinenses 
ocultos (SB, p. 117) 
 
Artículo sobre el uso 
de cupones (WB, p. 
47, ej. 5) 
 
Artículo sobre el 
programa 
Supermarket Sweep 
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(WB, p. 52, ej. 2) 
 
Descripción de un 
programa de 
televisión donde se 
consigan premios 
superando pruebas 
(WB, p. 52, Task) 
 
Artículo de opinión 
sobre las compras 
por internet y la 
protección del 
medioambiente 
(WB, p. 53, ej. 3) 
 
Artículo sobre el 
libro Brewster’s 
Millions (WB, p. 53, 
ej. 4) 
 
Opiniones sobre los 
juegos de mesa 
(WB, p. 78) 
 
Conversación en un 
museo de arte (WB, 
p. 86)  
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Unit 7 Winner Takes All 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
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 e
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Pr
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ba
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oo

k 

Po
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O
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s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Breves artículos 
sobre diferentes 
acontecimientos 
deportivos (SB, p. 
86, ej. 1) 
 
Entrevista sobre 
esprínteres 
jamaicanos (SB, p. 
87, ej. 6-7) 
 
Artículo sobre los 
All Blacks (SB, p. 
88, ej. 1-6) 
 
Vídeo sobre 
actividades en 
equipo (SB, p. 89, IC 
Meeting Challenges) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 91, 
ej. 4) 
 
Reportaje sobre un 
medalla olímpica 
poco conocida (SB, 
p. 92, ej. 4-5) 
 
Conversación de dos 
alumnos que 
comparan fotografías 
(SB, p. 93, ej. 7) 
 
Artículo sobre Pelé 
(SB, p. 94, ej. 1-2) 
 
Fichas sobre la vida 
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de diferentes 
personajes relevantes 
en sus disciplinas 
(SB, p. 95, Prepare 
for the Task) 
 
Vídeo sobre una 
clase de yoga (SB, p. 
96, ej. 1) 
 
Normativa de un 
gimnasio (SB, p. 96, 
ej. 2-3) 
 
Anuncio informativo 
sobre el oso blanco 
de Kermode (SB, p. 
118) 
 
Vídeo sobre 
Vancouver (SB, p. 
124, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre la 
escaladora Ashima 
Shiraishi (WB, p. 55, 
ej. 6) 
 
Artículo sobre la 
tenista Billie Jean 
King (WB, p. 57, ej. 
8) 
 
Fragmento de una 
entrevista a un 
deportista (WB, p. 
58, ej. 5) 
 
Artículo sobre el 
equipo de fútbol de 
invidentes Los 
Murciélagos (WB, p. 
59, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre la 
gimnasta Simone 
Biles (WB, p. 60, ej. 
2) 
 
Artículo sobre la 
organización Back 
on My Feet (WB, p. 
61, ej. 3) 
 
Artículo sobre 
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hábitos saludables 
(WB, p. 61, ej. 4) 
 
Reseña sobre el 
Museo Británico 
(WB, p. 79) 
 
Entrevista 
radiofónica sobre 
Terry Gilliam (WB, 
p. 87) 

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación en la 
que se dan razones 
por las que se 
practica o se ve un 
deporte (SB, p. 87, 
ej. 8) 
 
Conversación 
reproducida en estilo 
indirecto ante la 
clase (SB, p. 91, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se describen 
imágenes de 
aficionados en 
acontecimientos 
deportivos (SB, p. 
93, Task) 
 
Redacción de una 
biografía sobre una 
persona que haya 
logrado el éxito (SB, 
p. 95, Task) 
 
Redacción sobre una 
persona admirada 
(WB, p. 60, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre deportes de 
riesgo (WB, p. 95, 
ej. 2) 
 
Debate para tomar 
una decisión sobre 
una actividad para 
practicar (WB, p. 95, 
ej. 3) 
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Redacción de la 
crónica de un día 
inolvidable (WB, p. 
98, Written 
Production 7) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Conversación en la 
que se dan razones 
por las que se 
practica o se ve un 
deporte (SB, p. 87, 
ej. 8) 
 
Conversación 
reproducida en estilo 
indirecto ante la 
clase (SB, p. 91, 
From Grammar to 
Speaking) 
 
Conversación en la 
que se describen 
imágenes de 
aficionados en 
acontecimientos 
deportivos (SB, p. 
93, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre deportes de 
riesgo (WB, p. 95, 
ej. 2) 
 
Debate para tomar 
una decisión sobre 
una actividad para 
practicar (WB, p. 95, 
ej. 3) 

           

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 

Conversación en la 
que se dan razones 
por las que se 
practica o se ve un 
deporte (SB, p. 87, 
ej. 8) 
 
Vídeo sobre 
actividades en 
equipo (SB, p. 89, IC 
Meeting Challenges) 
 
Conversación 
reproducida en estilo 
indirecto ante la 
clase (SB, p. 91, 
From Grammar to 
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positiva que facilite 
la comunicación. 

Speaking) 
 
Conversación en la 
que se describen 
imágenes de 
aficionados en 
acontecimientos 
deportivos (SB, p. 
93, Task) 
 
Redacción de una 
biografía sobre una 
persona que haya 
logrado el éxito (SB, 
p. 95, Task) 
 
Vídeo sobre una 
clase de yoga (SB, p. 
96, ej. 1) 
 
Vídeo sobre 
Vancouver (SB, p. 
124, ej. 1-2) 
 
Redacción sobre una 
persona admirada 
(WB, p. 60, Task) 
 
Entrevista 
radiofónica sobre 
Terry Gilliam (WB, 
p. 87) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre deportes de 
riesgo (WB, p. 95, 
ej. 2) 
 
Debate para tomar 
una decisión sobre 
una actividad para 
practicar (WB, p. 95, 
ej. 3) 
 
Redacción de la 
crónica de un día 
inolvidable (WB, p. 
98, Written 
Production 7) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 

Todas las 
actividades 
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variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 
6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Breves artículos 
sobre diferentes 
acontecimientos 
deportivos (SB, p. 
86, ej. 1) 
 
Entrevista sobre 
esprínteres 
jamaicanos (SB, p. 
87, ej. 6-7) 
 
Artículo sobre los 
All Blacks (SB, p. 
88, ej. 1-6) 
 
Vídeo sobre 
actividades en 
equipo (SB, p. 89, IC 
Meeting Challenges) 
 
Reportaje sobre un 
medalla olímpica 
poco conocida (SB, 
p. 92, ej. 4-5) 
 
Artículo sobre Pelé 
(SB, p. 94, ej. 1-2) 
 
Fichas sobre la vida 
de diferentes 
personajes relevantes 
en sus disciplinas 
(SB, p. 95, Prepare 
for the Task) 
 
Redacción de una 
biografía sobre una 
persona que haya 
logrado el éxito (SB, 
p. 95, Task) 
 
Anuncio informativo 
sobre el oso blanco 
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de Kermode (SB, p. 
118) 
 
Vídeo sobre 
Vancouver (SB, p. 
124, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre la 
escaladora Ashima 
Shiraishi (WB, p. 55, 
ej. 6) 
 
Artículo sobre la 
tenista Billie Jean 
King (WB, p. 57, ej. 
8) 
 
Fragmento de una 
entrevista a un 
deportista (WB, p. 
58, ej. 5) 
 
Artículo sobre el 
equipo de fútbol de 
invidentes Los 
Murciélagos (WB, p. 
59, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre la 
gimnasta Simone 
Biles (WB, p. 60, ej. 
2) 
 
Artículo sobre la 
organización Back 
on My Feet (WB, p. 
61, ej. 3) 
 
Artículo sobre 
hábitos saludables 
(WB, p. 61, ej. 4) 
 
Reseña sobre el 
Museo Británico 
(WB, p. 79) 
 
Entrevista 
radiofónica sobre 
Terry Gilliam (WB, 
p. 87)  
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Unit 8 You Are What You Eat 
 

Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 

cl
as

e 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el 
aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Descripciones de 
diferentes alimentos 
(SB, p. 98, ej. 1) 
 
Conversación entre 
un cliente y un 
chocolatero (SB, p. 
99, ej. 5-7) 
 
Artículo sobre 
alimentos que han 
estado en entredicho 
(SB, p. 101, ej. 1-5) 
 
Vídeo sobre granjas 
tecnológicas (SB, p. 
101, IC High-tech 
Farming) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 103, 
ej. 7) 
 
Escucha de personas 
hablando sobre 
comida (SB, p. 104, 
ej. 5) 
 
Carta de reclamación 
a un restaurante (SB, 
p. 106, ej. 1-2) 
 
Página web con 
quejas de clientes de 
diferentes 
establecimientos 
(SB, p. 107, Prepare 
for the Task) 
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Vídeo sobre un 
almuerzo entre 
amigos (SB, p. 108, 
ej. 1) 
 
Página web con 
descuentos en 
alimentos (SB, p. 
108, ej. 2) 
 
Artículo sobre el fin 
de las máquinas 
expendedoras en un 
colegio (SB, p. 109, 
Written 
Comprehension) 
 
Conversación sobre 
una bicicleta estática 
entre cliente y 
dependiente (SB, p. 
110, Oral 
Comprehension) 
 
Vídeo sobre 
Edimburgo (SB, p. 
119, ej. 1-2) 
 
Datos de interés 
sobre el castillo de 
Edimburgo (SB, p. 
119) 
 
Artículo sobre 
productos tomados 
directamente de la 
naturaleza (WB, p. 
63, ej. 6) 
 
Artículo sobre la 
Guía Michelin y la 
lista The World’s 50 
Best Restaurants 
(WB, p. 65, ej. 9) 
 
Artículo sobre la 
importancia de la 
comida en el manga 
(WB, p. 67, ej. 1-3) 
 
Comprensión de un 
dictado (WB, p. 66, 
ej. 5) 
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Carta de reclamación 
por un producto que 
se quiere cambiar 
(WB, p. 68, Task) 
 
Artículo sobre las 
gastronetas (WB, p. 
69, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
historia del semáforo 
(WB, p. 80) 
 
Conversación de una 
pareja que se va de 
vacaciones (WB, p. 
88) 

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Planificación de una 
página web y debate 
sobre el contenido 
que debe incluir (SB, 
p. 99, ej. 8) 
 
Creación de una 
página web con 
recetas, 
recomendaciones e 
imágenes (SB, p. 99, 
Techno Task) 
 
Conversación en la 
que se opina sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
distintas ideas para 
atraer clientes y se 
eligen las más 
convincentes (SB, p. 
105, Task) 
 
Redacción de una 
carta formal 
expresando una 
queja (SB, p. 107, 
Task) 
 
Conversación entre 
un posible cliente de 
un gimnasio y un 
empleado del 
gimnasio (SB, p. 
110, Oral 
Production) 
 
Redacción de una 
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carta formal al 
director del colegio 
planteando cambios 
(SB, p. 110, Written 
Production) 
 
Redacción de una 
carta formal 
expresando una 
queja y solicitando 
una devolución 
(WB, p. 68, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las relaciones 
de pareja (WB, p. 
96, ej. 2) 
 
Entrevista a un 
compañero/a sobre 
su familia (WB, p. 
96, ej. 3) 
 
Redacción de una 
historia (WB, p. 99, 
Written Production 
8) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre la prohibición 
de las bolsas de 
plástico (WB, p. 99, 
Written Production 
9) 
 
Redacción de un 
artículo con los pros 
y los contras de tener 
hermanos frente a 
ser hijo/a única/a 
(WB, p. 99, Written 
Production 10) 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 

Planificación de una 
página web y debate 
sobre el contenido 
que debe incluir (SB, 
p. 99, ej. 8) 
 
Conversación en la 
que se opina sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
distintas ideas para 
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digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

atraer clientes y se 
eligen las más 
convincentes (SB, p. 
105, Task) 
 
Conversación entre 
un posible cliente de 
un gimnasio y un 
empleado del 
gimnasio (SB, p. 
110, Oral 
Production) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las relaciones 
de pareja (WB, p. 
96, ej. 2) 
 
Entrevista a un 
compañero/a sobre 
su familia (WB, p. 
96, ej. 3) 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la comunicación. 

Planificación de una 
página web y debate 
sobre el contenido 
que debe incluir (SB, 
p. 99, ej. 8) 
 
Creación de una 
página web con 
recetas, 
recomendaciones e 
imágenes (SB, p. 99, 
Techno Task) 
 
Vídeo sobre granjas 
tecnológicas (SB, p. 
101, IC High-tech 
Farming) 
 
Conversación en la 
que se opina sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
distintas ideas para 
atraer clientes y se 
eligen las más 
convincentes (SB, p. 
105, Task) 
 
Redacción de una 
carta formal 
expresando una 
queja (SB, p. 107, 
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Task) 
 
Vídeo sobre un 
almuerzo entre 
amigos (SB, p. 108, 
ej. 1) 
 
Conversación entre 
un posible cliente de 
un gimnasio y un 
empleado del 
gimnasio (SB, p. 
110, Oral 
Production) 
 
Redacción de una 
carta formal al 
director del colegio 
planteando cambios 
(SB, p. 110, Written 
Production) 
 
Vídeo sobre 
Edimburgo (SB, p. 
119, ej. 1-2) 
 
Redacción de una 
carta formal 
expresando una 
queja y solicitando 
una devolución 
(WB, p. 68, Task) 
 
Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las relaciones 
de pareja (WB, p. 
96, ej. 2) 
 
Entrevista a un 
compañero/a sobre 
su familia (WB, p. 
96, ej. 3) 
 
Redacción de una 
historia (WB, p. 99, 
Written Production 
8) 
 
Redacción de un 
artículo de opinión 
sobre la prohibición 
de las bolsas de 
plástico (WB, p. 99, 
Written Production 
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9) 
 
Redacción de un 
artículo con los pros 
y los contras de tener 
hermanos frente a 
ser hijo/a única/a 
(WB, p. 99, Written 
Production 10) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las 
actividades 

           

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Descripciones de 
diferentes alimentos 
(SB, p. 98, ej. 1) 
 
Conversación entre 
un cliente y un 
chocolatero (SB, p. 
99, ej. 5-7) 
 
Creación de una 
página web con 
recetas, 
recomendaciones e 
imágenes (SB, p. 99, 
Techno Task) 
 
Artículo sobre 
alimentos que han 
estado en entredicho 
(SB, p. 101, ej. 1-5) 
 
Vídeo sobre granjas 
tecnológicas (SB, p. 
101, IC High-tech 
Farming) 
 
Vídeo sobre 
Edimburgo (SB, p. 
119, ej. 1-2) 
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Datos de interés 
sobre el castillo de 
Edimburgo (SB, p. 
119) 
 
Artículo sobre 
productos tomados 
directamente de la 
naturaleza (WB, p. 
63, ej. 6) 
 
Artículo sobre la 
Guía Michelin y la 
lista The World’s 50 
Best Restaurants 
(WB, p. 65, ej. 9) 
 
Artículo sobre la 
importancia de la 
comida en el manga 
(WB, p. 67, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre las 
gastronetas (WB, p. 
69, ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
historia del semáforo 
(WB, p. 80) 

 
 
 5. TEMPORIZACIÓN 1º  BACHILLERATO  2º IDIOMA 

 
1º Trimestre:    Unidades 1, 2 y 3 
 
2º Trimestre:    Unidades 4, 5 y 6 
 
3º Trimestre:     Unidades 7, 8, 9 y  
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8. Educación inclusiva y atención a la diversidad 
 
En nuestra Programación didáctica se tiene 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, se nos proporciona abundante ayuda a través de las 
actividades del Student’s Book y ejercicios adicionales, las valiosas sugerencias en el 
Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable del manual “Make the Grade 1”. 
 
Como punto de partida hemos tomado 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. Hemos considerado este aspecto tanto en la 
investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las actividades 
en el Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de estructuras y 
vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar 
a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack 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. Con este 
conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las 
tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 
 
• 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. Para seleccionar los temas 
incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el 
punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el propio punto de 
vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 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. Este factor se ha tenido en cuenta 
sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y 
ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia 
repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo 
analítico cuando aprenden. 
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Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 
aprendizaje, hemos diseñado en nuestro departamento  varios tipos de actividades que dan 
cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de 
estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello 
desde la primera unidad promovemos 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. 
 
No obstante, señalamos, en nuestro cuadreno de aula, previo al comienzo de cada unidad,  
el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el procedimiento para sacarle el 
máximo rendimiento. Además, con el material de clase, presentamos diversos tipos de 
refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más 
analíticos y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 
 
• 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. Por ello hemos incluido una gran variedad de temas, 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. 
 
Por último, hemos considerado importante de cara al profesoradode nuestro Departamento,  
no solo que pueda reconocer el tipo de diversidad que tiene en una determinada clase, sino 
también que pueda preverla. A este respecto, hemos incluido  numerosas sugerencias que 
lo ayudarán a establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de sus 
alumnos/as y las diversas maneras en que puede presentarles los contenidos. 
Ademástendremos  una importante ayuda en el Teacher’s All-in-One Pack, del manual que 
manejamos y 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, otro por cada trimestre y dos finales; 
- tres evaluation standards assessment tests; 
- ocho apartados More Practice como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 
- ocho apartados Extension como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 
- ocho apartados Extra Listening Practice como práctica extra de la comprensión oral; 
- ocho apartados Extra Speaking Practice como práctica extra de la producción oral; 
- ocho apartados Extra Writing Practice como práctica extra de la producción escrita; 
- ocho apartados Video Worksheets como práctica extra de la comprensión oral con apoyo 
visual; 
- tres apartados Collaborative Projects como práctica extra para fomentar trabajando en 
equipo las habilidades comunicativas; 
- las respuestas a todos los ejercicios de las secciones de arriba; 
- todos los materiales también están disponibles en formato Word editable. 
 
Otro componente que, sin duda alguna, nos resultará  útil es el Digital Teacher’s 
Resources, que contiene: 
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- Test Factory and Other Editable Resources en formato Word editable: contiene todos los 
exámenes y el resto de materiales incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack. También 
contiene todos los textos y los scripts de los listenings del Student’s Book. 
- 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. 
 
Nuestra secuenciación de contenidos ha sido diseñadas contando con los cuatro ámbitos de 
diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una forma escalonada pero 
a la vez ascendente. 
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Evaluación y promoción 
 
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 las 
competencias específicas que figuran en el cuadro incluido en el punto 5 de esta 
programación, de acuerdo con el Decreto 83/2022. 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias. 
2. Al término del curso, el profesorado de nuestra asignatura decidirá si el alumno o la 
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los 
profesores y profesoras que imparten docencia al estudiante, coordinado por su tutor o 
tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo, dentro del marco establecido por este decreto. 
3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a cabo la evaluación final. 
El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en las fechas que determine la 
consejería competente en materia de educación, que servirá para poder recuperar las 
materia no superada, antes de finalizar el curso. 
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma generalizada 
instrumentos de 
evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de 
aprendizaje, que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado y que garanticen, asimismo, que las condiciones 
de realización de los 
procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
5. De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza llevados a cabo 
como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que 
faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 
autoevaluación y la coevaluación. 
 
1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 
máximo. 
2. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de 
primero, que tendrán  la consideración de materias pendientes. Se establecerán r las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de la materia pendiente, en el 
marco organizativo que establezca la consejería competente en materia de educación. 
3. La superación de la materia de inglés  de segundo curso estará condicionada a la de 
la correspondiente materia de primer curso, por implicar continuidad. 
4. El alumnado que opte por el Bachillerato en tres años académicos seguirá las mismas 
normas que los que lo cursen en dos años. Podrá promocionar entre bloques con un 
máximo de dos materias con evaluación negativa, que tendrán la consideración de materias 
pendientes. La superación de las materias del segundo y del tercer bloque, que figuran en 
el anexo VI, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias del 
primer o del segundo bloque, según corresponda, indicadas en el anexo V, por implicar 
continuidad. 
5. En el caso de que el alumnado solicite pasar de Bachillerato ordinario a Bachillerato de 
tres años por causas sobrevenidas, justificadas y valoradas por la Inspección de Educación, 
el centro docente tomará las medidas necesarias e idóneas para la adaptación del proceso 
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formativo de dicho alumnado, con la finalidad de que pueda seguir con aprovechamiento 
sus estudios. 
6. Los alumnos y las alumnas que, al término del segundo curso o del tercer bloque, si se 
tratara de alumnado que estén cursando el Bachillerato de tres años, tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar, de 
nuevo, las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso o el bloque 
completos, según corresponda. 

 

 
Evaluación. Convocatoria extraordinaria: 
Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negativa en 
inglés, como 1ª o 2º lengua extranjera, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora 
correspondiente elaborará un programa de refuerzo que consistirá en un informe sobre los 
competencias específicas y criterios de evaluación a superar, así como la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso. El proceso de evaluación extraordinaria será 
diseñado por el Departamento. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA NOTA EN 1º DE BACHILLERATO:  
 
Para la obtención de la calificación global se tendrá en cuenta: 
 

1. La participación en las tutorías y el trabajo diario en casa 
2. Actitud del alumno/a respecto a  la asignatura. 
3. La consecución de los niveles mínimos y establecimiento de saberes básicos. 
4. Las notas de los exámenes de evaluación. 
5. La presentación de las actividades programadas por el profesor. 

 
La calificación  se obtendrá según los siguientes criterios 
 
1. Habrá un examen trimestral que se calificará de 1 a 10 puntos. Valdrá el 70% de la 

nota de la evaluación. Se evalúa la competencia lingüística. 
 
Tareas de evaluación-  hasta 2 puntos por entrega de actividades previamente 
propuestas por el profesor y calificadas como tareas de evaluación (plataforma o 
tutorías). Se evalúan aquí la competencia digital (hasta un 5%), la competencia de 
apredender a aprender (hasta un 5%), la conciencia y expresiones culturales (5%), 
competencia matemática, al tener que interpretar cifras y porcentajes en la 
comprensión textual (5%), y la competencia lingüística a nivel de comprensión oral 
(listenings) 5%. 
-  hasta 1 punto por asistencia participativa y actitud positiva e interés, uso de la 
Plataforma y DTI. Se evalúa aquí la competencia social y cívica (5%) y el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (hasta un 5%) 
En la asistencia participativa se tendrán en cuenta las evidencias recogidas por el 
profesor con respecto a los siguientes aspectos: 
 
Actitud del alumno: 

a. Observación de la atención y participación en las actividades que se hagan en la tutoría 
presencial o telemática. 

 
b. Valoración del esfuerzo por superarse y progresar. Se deja al entero criterio del 

profesor. 
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 c. Participación a través de la plataforma, mediante la entrega de tareas y su participación   
activa en las DTI, ya sea a través del correo “on-line” y archivos  de ejercicios adjuntos o 
tareas semanales propuestas por el profesor, o de su presencia en el despacho si las 
circunstancias sanitarias lo permiten. 

 
Se seguirán los siguientes indicadores de logro en cuanto este apartado, 
valorado con hasta un 10% de la nota de la evaluación:    
(sobre 100=1 punto de la nota global) 
0-10% del punto. El alumno no prepara tareas de una semana para otra, no 
participa en las tutorías colectivas y apenas envía correos por la Plataforma 
interesándose por la asignatura y consultando dudas. 
10%-50%del punto- El alumno asiste puntualmente a las clases de 1º y participa 
en las mismas, llevandoa cabo las actividades de cada semana. Entrega todas 
las tareas a través de la Plataforma en su debido plazo y forma y envía algunos 
correos. Realiza las actividades propuestas por el profesor, aunque no 
regularmente. Acude sólo a las DTI esporádicamente.   
50%-75% del punto- El alumno asiste siempre a las clases de 1º (pendientes)y 
participa regularmente en las DTI . Entrega todas tareas a través de la 
Plataforma y envía  correos consultando dudas puntuales sobre ejercicios que 
está trabajando en casa. Realiza casi siempre las actividades propuestas por el 
profesor, con cierta regularidad y con gran nivel de acierto. Acude  a las DTI 
varias veces. Participa en clase, incentivando a sus compañeros con su actitud 
positiva y atenta a la explicación.  
75%-100% del punto- El alumno asiste a todas las clases y DTI,  participa en los 
mismos. Entrega todas tareas puntualmente a través de la Plataforma y envía  
correos consultando dudas puntuales sobre ejercicios que está trabajando en 
casa. Realiza  siempre las actividades propuestas por el profesor y en la 
mayoría de los casos el resultado ess correcto. Acude  a las DTI,  siempre ya 
sea al despacho o a través de la Plataforma. Participa en clase, incentivando a 
sus compañeros con su actitud positiva y atenta a la explicación. Lleva un 
registro en la libreta de clase de todo el vocabulario estudiado, y amplía de 
forma autónoma su uso a través de ejemplos que él mismo busca. 
 
Para los alumnos de 2º Bachillerato pendientes de 1º, la puntuación por la 
asistencia participativa se compartirá entre la asistencia a las DTI y clases de 1º de 
los grupos que les sean compatibles en el nivel suspenso y actividades específicas 
para llevar a cabo a través de plataforma (Foro “Novedades”) como Refuerzo de 
Pendientes. Se valorará el grado de interés y se hará un seguimiento de la 
presentación de las tareas que el alumno lleve a clase, así como el grado de 
aprendizaje autónomo, a través de las evidencias recogidas en clase, su participación 
a través de la Plataforma en las DTI y/o en las dudas consultadas presencial o 
telemáticamente en las horas establecidas en el horario del profesor. 
 
 
Estos criterios no se aplicarán en las evaluaciones extraordinarias (febrero, junio y 

septiembre), en las que lo único que se tendrá en cuenta es la prueba escrita y en ésta  
se deberá obtener un 5. 

 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS: 
 
 

1º de Bachillerato 1º idioma:  
Cada examen de evaluación constará de los siguientes apartados con su 

correspondiente puntuación:  
     Comprensión escrita:   3 puntos 
     Léxico:  1,5 puntos 
     Gramática:    4 puntos 
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     Expresión escrita: 1’5 puntos 
 

En la 3ª evaluación la puntuación cambiará en los siguientes puntos: 
- Léxico: 1 punto 
- Expresión escrita: 1.5 puntos 
- Audición y ejercicio de comprensión oral 0.5 
- Los demás apartados quedarán con la anterior puntuación; a saber,  

 
Comprensión escrita:   3 puntos 

      Gramática:    4 puntos 
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Programación didáctica en el  2 º Bachillerato  
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se cursa en 2.º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo 
de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también 
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, 
social y profesional. 
El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. Su valía se 
remonta a la Edad Media, cuando, por obra de la herencia cultural clásica, el Trivium, 
integrado por la gramática, la dialéctica y la retórica, disciplinas relacionadas con la 
elocuencia, y el Quadrivium, que englobaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la 
música, saberes vinculados a las matemáticas, componían las siete artes liberales, es 
decir, los conocimientos, destrezas o competencias en manos de quienes no eran 
personas esclavas ni siervas, sino libres. He ahí un proyecto pionero del actualmente 
conocido como desarrollo curricular. 
En el sistema establecido por ley, la Primera Lengua Extranjera es troncal general, y se 
cursa en todos los cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de Bachillerato e, 
independientemente de su jerarquización y de la lengua meta (alemán, francés, inglés, 
italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a una ideología pedagógica que inspira 
y establece su desarrollo curricular en forma de objetivos, estrategias metodológicas, 
recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 
clave. 
La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se 
puede referir. 
No es casual que la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, establezca diferencias al respecto. 
El caso que nos ocupa, regulado por el Real Decreto 1005/2014, de 26 de octubre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el campo de las 
competencias clave, que se definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes 
útiles y básicos para realizar tareas en contextos académicos, sociales y 
profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su 
carácter integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e 
interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al 
desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus 
contenidos. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de 
Europa en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran 
en torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de 
textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos escritos, y producción de 
textos escritos: expresión e interacción.  
A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística, los 
principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando 
contenidos característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, 
patrones morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos comunicativos) 
con otros principios, hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y 
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desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y tecnología y la competencia clave 
para aprender a aprender. 
 
A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la 
Cultura de Paz (Conferencia General de la UNE SCO, 1995 y Resolución 52/15 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y 
respetando diferencias de origen, género, capacidad intelectual o psicosensorial, que 
forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida 
del miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias clave sociales y cívicas y 
contribuir al autoconcepto, autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, 
desarrollando tanto su espíritu crítico como habilidades para la comunicación y toma de 
decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier 
manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en 
el ámbito escolar, familiar o social. 
 
Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no sólo obligan 
o prohíben, sino que también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, 
la amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la 
circulación vial y su responsabilidad hacia las mismas en calidad de conductor, viajero o 
peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud 
pública. Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética 
se fomentarán desde las manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos 
o desafíos para que, al educar en los valores reconocidos por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Constitución 
Española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a 
cultivar espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y 
personas capaces de actuar y reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la 
sociedad. 
 
El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es 
potencialmente verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado (CCL), objetivo último de su intervención educativa, podrán ser 
desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas e intereses variados, en 
consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora. 
 
La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la 
dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de 
información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, 
aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la realización de tareas 
no exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante no dispone de 
conocimiento de lenguas y culturas separadamente sino que el conjunto de experiencias 
interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia clave en conciencia y 
expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia en comunicación lingüística 
(CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, comprender y respetar la 
diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder mejor a la información, a diversos 
ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad que pueda 
abarcar. 
 
 
. 
2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO: 

 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. 
 
Los objetivos planteados en nuestro Departamento siguen el Real Decreto 
1105/2014 (nacional) y del Decreto 110/2016 (andaluz): 
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Objetivos de la etapa (nacionales) 
 
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. 
 
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. 
 
Objetivos de la etapa (andaluces) 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 
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de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 
 
Objetivos de la materia (Andalucía) 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 
 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y 
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 
 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas 
y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 
autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 
extranjera. 
 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 
de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 
espíritu crítico. 
 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o 
el uso de las nuevas tecnologías. 
 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 
España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar 
conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 
felicidad entre las personas. 
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13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros 
en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFILES COMPETENCIALES. 
 
a) Las 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 (con las 
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 
 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
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. 
 
1. 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). 
 
– 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 
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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. 
 
2. 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 y conceptos matemáticos. 
 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
 
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. 
 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 
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 
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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 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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 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. 
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Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de 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 
activi dad 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. 
 
 
b) Perfiles competenciales  
 
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales 
para poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo 
largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación 
en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios 
de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí. 
 
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos 
indicadores que permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma. 
 
Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres 
niveles: iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una 
de las competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, según 
establezca el centro. 
 
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada 
indicador recibe una referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas 
referencias en cualquier tipo de instrumento de evaluación de forma selectiva en un 
formato más reducido. 
  

PERFILES COMPETENCIALES  

1. Comunicación lingüística 
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se 
acerca nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y 
adapta la comunicación al contexto. 
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. 
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 
la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la 
vida cotidiana y con el mundo laboral. 
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos. 
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de 
vida propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos 
desde los diferentes campos de conocimiento científico. 
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 
actividad humana e interactúa con el espacio circundante. 
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 
vida cotidiana. 
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta 
una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también 
saludable. 
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas 
básicas previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes 
propios del análisis sistemático y de indagación científica. 
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y 
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 
3. Competencia digital 
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones 
de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de 
conocimiento. 
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 
conocimiento. 
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y 
creativas. 
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de 
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la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios 
tienen en el mundo personal y sociolaboral. 
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines 
establecidos. 
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta 
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 
4. Aprender a aprender 
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas. 
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la 
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión 
y la expresión lingüística o la motivación de logro. 
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con 
los demás. 
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal. 
5. Competencias sociales y cívicas 
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad 
social e histórica del mundo. 
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo. 
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada 
en la reflexión crítica y el diálogo. 
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del 
propio. 
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre 
el hombre y la mujer. 
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 
mismo y la autoestima. 
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6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias 
para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas 
ideas, busca soluciones y las pone en práctica. 
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, 
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y 
valora las posibilidades de mejora. 
6.6. Identifica y cumple objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales. 
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, 
se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones 
en cada uno de los proyectos vitales que emprende. 
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
7. Conciencia y expresiones culturales 
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico. 
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura. 
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos. 
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y 
los gustos. 
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 
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 Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de 
evaluación y las competencias clave en 2º de Bachillerato. 
 
a) Desarrollo curricular para 2º de Bachillerato. 
 
El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones 
sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de 
la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  
 
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 
la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los 
estándares evaluables. 
 
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 
la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 
competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz,  
(las referencias CCL=”Competencia de Comunicación Lingüística”, etc., vienen 
explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación 
entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se han establecido en 
nuestra Programación Didáctica  (las referencias numéricas para los objetivos de la 
materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos del 
Bachillerato en esta programación). 
 
2º Bachillerato: 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 

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

2.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. / Objetivos: 1, 11 

2.1.2. Comprender información emitida por una persona o al 
dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. 
CCL, CD, SIEP. / Objetivos: 1, 11, 12, 13 
2.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC./ 
Objetivos:  11, 12, 13, 14 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 297/457



298 
 

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

2.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 
meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 
SIEP. / Objetivos: 8, 9, 10, 11 

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

2.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP / Objetivos:  1, 6 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas 
y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. 
CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

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

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 
función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, 
SIEP / Objetivos:  1, 5 

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

2.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estrategias de producción:  
Planificación  
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas  
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos  
Ejecución  
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional  
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes - 
Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias  
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender  
Estrategias de compensación  
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo  
Observaciones proxémicas: distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de 
habla  
Observaciones paralingüísticas: volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento 

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación 
en el aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 
2, 12, 13 

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13 

2.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 
11, 12, 13, 14 

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

2.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios  
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general  
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores  

2.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6 
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia  
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas 
y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

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

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

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

2.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  7 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

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

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

2.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3 
2.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir 
la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - 
Convenciones sociales  
- Fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones  
- Registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo  
- Lenguaje no verbal  
- Datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos 
sociales: político , artístico, medioambiental, 
activismo social, medios de comunicación  
- Herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera 

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

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

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender 
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  3, 6 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en 
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6 

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

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

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

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

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estrategias de producción: 
Planificación  
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas  
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos  
Ejecución:  
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional  
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes  
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias  
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones 
o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6 

2.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4 

2.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC/ Objetivos: 
11, 12, 13, 14 

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

2.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA/ Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 
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ocupacional, descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ 
Objetivos: 6 
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN 2º DE BACHILLERATO 
1ER IDIOMA. 

 
Secuenciación de las unidades didácticas 
 
UNIT 1 – Wanderlust 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros. 
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y 
una entrevista sobre el Concorde. 
De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener 
conversaciones para tomar decisiones. 
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y 
adverbios correctamente. 
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos 
ejercicios. 
 
Listening 
Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 
Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de la 
conferencia. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 
Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a utilizando 
las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Identifying Fact and Opinion / Reading Strategies: identificación de las características de 
un reportaje especial y diferenciación de este con los artículos de noticias. 
Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de 
varias actividades para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios 
ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
FOCUS Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos compuestos y 
práctica de su uso a través de una actividad. 
IC/IS Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático. 
 
Pronunciation 
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Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.  
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 
Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de 
Granada (país) o Granada (ciudad). 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
FOCUS Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas preposicionales y 
práctica de su uso a través de varias actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para 
responder una pregunta. 
Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un 
ejercicio para adivinar datos sobre este. 
 
Speaking 
Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y expresión oral 
de sus preferencias con respecto a estos. 
Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 
Task: Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando las 
expresiones aprendidas. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Work with a Model: información introductoria sobre los textos descriptivos, lectura de un 
texto descriptivo sobre la isla de Santorini y realización de varias actividades para 
demostrar que conocen las características de este tipo de textos. 
Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, y 
realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web relacionadas con los 
viajes y respuesta a una pregunta para demostrar su comprensión. 
Do the Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que 
les gustaría visitar. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
IC/IS Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer recomendaciones. 
Realización de varias actividades relacionadas con dos páginas web que promocionan 
paseos en barca/góndola por varias ciudades. 
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de una narración o un ensayo de opinión. 
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c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de 
sintagmas preposicionales; Vocabulary Builder, SB, pág. 103: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking 
y de una entrevista sobre el Concorde. 
- Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones aprendidas, 
descripción de su viaje de ensueño y conversación para decidir una opción de viaje. 
- Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de adjetivos 
compuestos; Culture Videos, SB, pág. 88: comprensión escrita de un texto sobre el Museo 
del Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 
- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta 
de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
- Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Basics, pág. 97: uso correcto del Present Perfect 
Continuous y el Past Perfect Continuous. 
- Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que 
hayan estado o que les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y distintos 
tipos de adverbios. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 20: recomendaciones.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 88: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más 
emblemáticos de Granada (país) o Granada (ciudad). 
- 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: 
- Reading Strategies, SB, pág. 12; Answering Techniques, SB, p. 12; Writing Guide, SB, 
pp. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 17, ej. 5: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y 
capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con 
corrección. 
- Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y las 
opiniones de las personas que participan en estas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las ventajas 
y desventajas de distintos tipos de viaje y tomar decisiones. 
- Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares más 
emblemáticos de de Granada (país) o Granada (ciudad). 
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- Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que hayan 
estado o que les gustaría visitar. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 10, ej. 1: información de interés sobre Tailandia: lugares 
emblemáticos, gastronomía, etc.  
- Reading, SB, págs. 12-13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes culturas 
a través de la lectura de varios blogs de viajeros. 
- Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 20: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 
barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas web. 
- Culture Videos, pág. 88: información de interés sobre Ciudad del Cabo y el Distrito Seis 
en Ciudad del Cabo. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Historia: 
- Turismo por Tailandia. 
- Isla de Santorini. 
- El Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 
  
Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes. 
- Adjetivos compuestos. 
- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 
- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas. 
- Distintos tipos de adjetivos y adverbios. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Páginas web. 
- Blogs. 
 
Cultura Audiovisual: 
- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones. 
 
Historia de la Filosofía: 
- Formas inusuales de viajar. 
- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs. 
 
 
UNIT 2 – Living Well 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la salud. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a 
una doctora. 
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la 
salud, y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el 
compañero/a. 
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 
Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos 
ejercicios. 
 
Listening 
Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas con la 
salud. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el 
programa de radio. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones relacionadas 
con problemas de salud o dar consejos sobre ello. 
Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, 
utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 
Understanding the Author’s Purpose / Reading Strategies: identificación de la intención del 
texto mediante la respuesta a una pregunta. 
Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y 
realización de diversas actividades para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de una 
actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
FOCUS Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición y 
práctica a través de una actividad. 
Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
IC/IS The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 
Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
FOCUS Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e 
intransitivos) y práctica de su uso a través de varias actividades. 
Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 
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Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 
Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus sueños y 
expliquen por qué dicho trabajo es el que más les gustaría hacer. 
 
Speaking 
Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar 
preguntas con respuestas. 
Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y descripción 
de dos fotografías. 
Task: Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías 
utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos de opinión, lectura de un 
ensayo de opinión sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y realización de varias 
actividades para demostrar que entienden cómo se estructura este tipo de ensayos. 
Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, 
consecutivos y de finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósteres relacionados con la 
alimentación. 
Do the Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
IC/IS Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren. 
Realización de varias actividades relacionadas con una página web que ofrece información 
sobre distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar. 
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una carta formal. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto 
escrito. 
Lectura de un editorial sobre volunturismo y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 
Conversación entre un estudiante y un químico, y realización de una actividad para 
demostrar su comprensión. 
Tick: información sobre la necesidad de leer las opciones para entender las diferencias 
entre las posibles respuestas. 
Conversación en la que se sugieren lugares de interés en un pueblo o ciudad. 
Redacción de una entrada en una red social sobre un viaje que se esté planeando. 
 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 22-23 y 28: uso de vocabulario relacionado con la salud; phrasal 
verbs; Vocabulary Builder, SB, pág. 104: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 
unidad. 
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- Listening, SB, págs. 23 y 28: comprensión oral de un programa de radio sobre temas 
relacionados con la salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos; Make the 
Grade Standard Assessment, SB, p. 34: comprensión oral de una conversación entre un 
estudiante y un químico. 
- Speaking, SB, págs. 23 y 29: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos 
relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a; Make the Grade 
Standard Assessment, SB, p. 34: sugerir lugares de interés en un pueblo o ciudad. 
- Reading, SB, págs. 24-25: comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos 
médicos a una doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición; Make the 
Grade Standard Assessment, SB, p. 33: comprensión escrita de un editorial sobre 
volunturismo; Culture Videos, SB, pág. 89: texto sobre la Gran Manzana. 
- Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta 
de los sonidos /n/ y /ŋ/. 
- Grammar, SB, págs. 26-27; Grammar Basics, pág. 98: uso correcto de las oraciones 
condicionales, las temporales y las desiderativas. 
- Writing, SB, págs. 30-31: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo y 
aprendizaje del uso de los conectores de causa, consecutivos y de finalidad; Make the 
Grade Standard Assessment, SB, p. 34: redacción de una entrada en una red social sobre un 
viaje que se esté planeando. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 32: comprensión escrita de una página web que ofrece 
información sobre distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, págs. 22-23: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud. 
- Listening, SB, pág. 23: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un programa de 
radio relacionado con la salud. 
- Speaking, SB, pág. 23: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de las 
personas. 
- Reading, SB, pág. 25: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se mencionan en 
el texto y el avance que suponen para la sociedad actual. 
- Writing, SB, pág. 31: capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida que 
todas las personas deberían seguir o no y por qué. 
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
32, 89: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 28: grabación hablada para describir el trabajo de sus sueños y 
explicar por qué ese es el trabajo que más les gustaría hacer. 
- 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: 
- Reading Strategies, SB, pág. 24; Answering Techniques, SB, p. 24; Writing Guide, SB, 
pp. 30-31; Tick, SB, pp. 33-34: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
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- Speaking, SB, págs. 23, 29; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: respeto por 
el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas 
aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 
- Listening, SB, págs. 23, 28; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: interés por 
obtener información de conversaciones relacionadas con la salud en un programa de radio 
y respeto por los puntos de vista de diferentes personas que hablan sobre sus trabajos. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Understanding the Author’s Purpose, SB, p. 24: capacidad para averiguar la intención 
comunicativa de los ensayos de opinión. 
- Speaking, SB, págs. 23, 29 y 34; From Grammar to Speaking, SB, pág. 27: capacidad 
para trabajar en equipo. 
- Reading, SB, págs. 25 y 33: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el contenido 
de un texto. 
- Techno Task, SB, pág. 28: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos 
correctamente y de desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el trabajo de 
sus sueños. 
- Writing, SB, pág. 31, Prepare for the Task y Do the Task: capacidad de analizar los pros 
y los contras del vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su punto de 
vista sobre ello. 
- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: reflexión sobre la conveniencia de 
practicar el volunturismo. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Writing, SB, pág. 30: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y 
capacidad para valorarlo.  
- Culture Videos, pág. 89: información sobre Nueva York y el origen de su apodo, “la Gran 
Manzana”. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o 
dar consejos sobre ello. 
- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión. 
- El editorial periodístico. 
- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones. 
- Uso de phrasal verbs. 
- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 
- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas. 
 
Biología: 
- Vocabulario relacionado con la salud. 
- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis. 
- Secuenciación genómica. 
- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud.  
 
Historia de la Filosofía:  
- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión. 
- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad. 
- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los 
animales: el vegetarianismo como forma de vida alternativa. 
- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar. 
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- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en 
transportes públicos. 
- Reflexión sobre la conveniencia del volunturismo. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte. 
 
Historia: 
- Origen del apodo neoyorquino “la Gran Manzana”. 
 
 
UNIT 3 – Enjoy the Show 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo. 
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer 
en el cine a lo largo de los tiempos. 
Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una 
conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el 
compañero/a. 
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases. 
Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos ejercicios. 
Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con el mundo del 
cine. 
 
Listening 
Información sobre la etimología, el significado y el uso de la locución latina vox popularis 
y comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el 
reportaje de radio. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana. 
Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y respuestas 
a estas con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful 
Language. 
  
Reading 
Scanning for Information / Reading Strategies: escaneo del texto para hallar distintos 
datos. 
Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 
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Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
FOCUS Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, y práctica a 
través de actividades. 
IC/IS Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 
Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
FOCUS Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del infinitivo, y 
práctica a través de actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las 
películas. 
Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de las técnicas 
usadas mediante la observación de fotogramas de dos películas diferentes.  
 
Speaking 
Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar frases. 
Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en 
películas y búsqueda en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas se 
han empleado en ella. 
Task: Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se dan y 
dos que inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Work with a Model: información introductoria sobre el objetivo de las criticas 
cinematográficas, lectura de una crítica cinematográfica y realización de varias actividades 
para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 
Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en textos y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las 
características de estas. 
Do the Task: redacción de una crítica cinematográfica. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
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Life Skills Extra 
IC/IS Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un registro en un hotel y respuesta a 
dos preguntas relacionadas con el vídeo. 
Lectura de una página web para buscar alojamiento y realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden el contenido de dicha web. 
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo 
electrónico informal. 
 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 36-37 y 42: uso correcto de vocabulario relacionado con el cine; 
uso correcto del gerundio y el infinitivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 105: repaso y 
ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 37 y 42: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un 
reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en las 
películas. 
- Speaking, SB, págs. 37 y 43: capacidad para hablar de planes de fin de semana y practicar 
una entrevista con el compañero/a. 
- Reading, SB, págs. 38-39: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un blog 
que habla del papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso correcto de 
collocations de verbos con sustantivos; Culture Videos, SB, pág. 90: interés por la 
información que se da en el texto sobre el puente de Sídney. 
- Pronunciation, SB, pág. 39; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta 
de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
- Grammar, SB, págs. 40-41; Grammar Basics, pág. 99: uso correcto de la causativa y la 
voz pasiva. 
- Writing, SB, págs. 44-45: capacidad para redactar correctamente una crítica 
cinematográfica con frases de una longitud adecuada. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 48: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento por 
Internet.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran en 
una infografía sobre el mundo del cine. 
- Listening, SB, pág. 37: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de entradas de 
cine entre 1946 y 2016 en el Reino Unido. 
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
46, 90: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 43: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de encontrar 
las técnicas que se han utilizado para crear los efectos especiales de una película que elijan. 
- 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. 
 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 314/457



315 
 

Aprender a aprender: 
- Reading Strategies, SB, pág. 38; Answering Techniques, SB, p. 38: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 37, 43: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad 
para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 
- Listening, SB, págs. 37, 42: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines del 
Reino Unido en los últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a ver 
películas al cine y respeto por las opiniones del compañero/a y por el turno de palabra al 
practicar una entrevista con este/a. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad para analizar los datos de una infografía. 
- Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las 
técnicas utilizadas para hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos 
películas. 
- Speaking, SB, pág. 37, 43: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer el fin 
de semana, elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo. 
- Techno Task, SB, p. 43: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos especiales en 
películas. 
- Reading, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar la situación de desigualdad de la mujer 
en diversos campos y profesiones, y en particular, en el ámbito cinematográfico, a lo largo 
de la historia. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad para buscar alojamiento por Internet. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 36: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del cine 
y análisis de una infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la industria 
cinematográfica: popularidad de los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de 
la mujer y lenguas habladas en las películas. 
- Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver 
películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el antes y el 
después de la introducción de efectos especiales en las películas y su efecto en los 
espectadores. 
- Reading, SB, págs. 38-39: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en 
las películas: la desigualdad de género en el cine. 
- Grammar, SB, págs. 40-41: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la 
industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino 
en el mundo occidental. 
- Writing, SB, pág. 44; Reading, SB, pág. 39: reflexión sobre la aparición de heroínas en el 
cine: la mujer guerrera e independiente.  
- Culture Videos, pág. 90: información sobre Sídney. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Historia: 
- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos. 
- El puente de Sídney. 
 
Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista. 
- Collocations de verbos con sustantivos. 
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- Uso correcto del gerundio y el infinitivo. 
- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis. 
- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa. 
- Longitud de las frases en textos. 
 
Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad. 
- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo 
de los tiempos. 
 
Fundamentos de Administración y Gestión: 
- Recaudación del cine en los últimos años. 
 
Imagen y Sonido: 
- Efectos especiales en películas. 
 
Cultura Audiovisual: 
- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos. 
- Recaudación de la industria cinematográfica. 
- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos.  
- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas. 
- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres. 
- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas. 
- Cine como espacio de ocio. 
- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX. 
- Acercamiento a otras culturas a través del cine. 
- Críticas cinematográficas como modo de expresión. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Infografías. 
- Blogs. 
 
 
 
UNIT 4 – Making a Living 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una 
oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un 
empleado. 
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas. 
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de 
planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma 
de ganar dinero. 
De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y 
practicar una entrevista de trabajo con el compañero/a. 
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del 
informal. 
Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre el trabajo y las profesiones. 
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones a través de 
diversos ejercicios. 
Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender el 
significado de la expresión que utilizan para decir working very hard. 
 
Listening 
Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan 
sobre planes para el verano. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados 
con su carrera profesional. 
Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la 
carrera profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 
  
Reading 
Making Inferences / Reading Strategies: inferir información de un texto. 
Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos 
negativos sobre la vida familiar de un empleado, y realización de varias actividades para 
demostrar la comprensión del texto. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
FOCUS Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos y práctica a través de 
actividades. 
IC/IS Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su estresante trabajo. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas. 
Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
FOCUS Common Expressions: información sobre expresiones en inglés relacionadas con 
el mundo laboral y práctica a través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
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Listening 
Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una nueva 
forma de ganar dinero. 
Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  
 
Speaking 
Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus 
correspondientes respuestas. 
Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión 
oral de los que creen que los describen. 
Task: Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de 
trabajo con el compañero/a. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Work with a Model: información sobre el uso de las cartas o correos electrónicos formales, 
lectura de una carta formal y realización de varias actividades para demostrar que 
comprenden cómo se estructuran. 
Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje formal 
frente al uso del lenguaje informal y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 
Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y 
desventajas de cada empleo. 
Do the Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
IC/IS Getting Tour Information: vídeo ilustrativo en el que se pide información sobre una 
excursión por Oxford y respuesta a dos preguntas relacionadas con el vídeo. 
Comprensión oral de lo que dice un guía turístico sobre un edificio de Londres y respuesta 
a varias preguntas para demostrar la comprensión de lo que han escuchado. 
Lectura de varios consejos y análisis de los que el guía turístico del ejercicio anterior ha 
seguido. 
Elaboración de una presentación oral.  
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una entrevista. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto 
escrito. 
Lectura del material promocional sobre una escuela de cine y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 
Escuchar unas instrucciones para completar un formulario para comprar entradas para un 
festival de cine. 
Hablar sobre las ventajas y las desventajas para hacer un cine y hacer una presentación con 
las conclusiones alcanzadas. 
Tick: información con claves sobre cómo llevar una conversación. 
Redacción de un currículum y una carta de presentación. 
 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso correcto de vocabulario relacionado con el trabajo 
y las profesiones; Common Expressions, SB, pág. 54; Vocabulary Builder, SB, pág. 106: 
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 49 y 54: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una 
conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una entrevista 
de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero; Make the Grade Standard 
Assessment, SB, p. 60: comprensión oral de instrucciones para rellenar un formulario para 
comprar entradas para un festival de cine. 
- Speaking, SB, págs. 49 y 55: capacidad para hablar de planes de futuro relacionados con 
su carrera profesional, práctica de una entrevista de trabajo con el compañero/a y respeto 
por los turnos de palabra; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: conversación 
sobre las ventajas y las desventajas para hacer un cine y hacer una presentación con las 
conclusiones alcanzadas. 
- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un relato 
o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos 
negativos sobre la vida familiar de un empleado, y uso correcto expresiones comunes en 
inglés; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 59: comprensión escrita del material 
promocional de una escuela de cine; Culture Videos, SB, pág. 91: interés por comprender 
la información sobre el festival del cerezo de Washington D. C. 
- Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación correcta 
de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
- Grammar, SB, págs. 52-53; Grammar Basics, pág. 100: uso correcto de las oraciones de 
relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 
- Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para redactar correctamente una carta formal 
empleando el lenguaje formal; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: redacción 
de un currículum y una carta de presentación. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 
91: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 49: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night de los 
Beatles por medios digitales. 
- 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: 
- Reading Strategies, SB, pág. 50; Answering Techniques, SB, p. 50; Writing Guide, SB, p. 
57; Tick, SB, pp. 59-60: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: respeto por 
el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas 
aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 
- Listening, SB, págs. 49, 54: interés y respeto por los planes y opiniones de otras personas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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- Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad 
para tomar decisiones sobre su futuro profesional, llevar a cabo una entrevista y trabajar en 
equipo. 
- Techno Task, SB, p. 49: capacidad para escuchar una canción con el fin de comprender el 
significado de una expresión utilizada para decir working very hard. 
- Reading, SB, págs. 50-51: capacidad para analizar los conflictos entre dos valores 
diferentes en la vida de las personas en la actualidad y en el pasado, y fomento del 
pensamiento crítico a través del análisis de dichos conflictos. 
- Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un 
lenguaje formal. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral. 
- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad de completar un formulario 
para comprar entradas y redacción de un currículum y una carta de presentación. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, págs. 50-51: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 
vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad actual. 
- Grammar, SB, pág. 52: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 
culturas, como el de abrazar osos panda en China. 
- Culture Videos, pág. 91: interés por conocer Washington D. C. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Historia: 
- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India 
a lo largo del tiempo. 
 
Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una entrevista 
de radio. 
- Expresiones comunes en la lengua inglesa. 
- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas. 
- El lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal. 
- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales. 
- El currículum y la carta de presentación. 
- La entrevista de trabajo. 
 
Historia del Arte: 
- Lugares emblemáticos e historia de Washington D. C. 
 
Análisis musical: 
- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el 
aprendizaje de una expresión para decir working very hard. 
 
 
UNIT 5 – Legal Matters 
 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o 
modismos propios de la lengua inglesa. 
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes 
que han producido el efecto contrario al esperado. 
Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos. 
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Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de 
lo común y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y 
comparar imágenes con el compañero/a.  
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, 
los de contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 
dentro de una palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a través de 
diversos ejercicios. 
Techno Task: búsqueda de información sobre la Dama de la Justicia. 
 
Listening 
Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común en 
tres partes. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la 
entrevista. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas de 
su colegio o país. 
Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el 
compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 
  
Reading 
Understanding Reference / Reading Strategies: señalar el significado de las distintas 
palabras en negrita en el texto. 
Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al 
esperado y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una 
actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
FOCUS Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de actividades. 
Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 
IC/IS Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares. 
 
Pronunciation 
Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 
dentro de diferentes palabras. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 
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Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
FOCUS Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios de la lengua 
inglesa y práctica a través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 
Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  
 
Speaking 
Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para relacionarlas 
con este. 
Task: Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías 
utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 
Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos argumentativos, lectura 
de un texto sobre la existencia del jurado en los tribunales para determinar un veredicto 
frente a la existencia de un único juez y realización de varias actividades para demostrar 
que comprenden las características y la estructura de los textos argumentativos. 
Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de 
adición, los que indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los resultados 
de la encuesta. 
Do the Task: redacción de un ensayo argumentativo. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
IC/IS Shopping: vídeo ilustrativo en el que se hacen compras de regalos y respuesta a dos 
preguntas relacionadas con el vídeo. 
Lectura de varios consejos para hacer compras en línea en una página web y realización de 
varias actividades para demostrar su comprensión y expresar su punto de vista. 
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo 
electrónico informal. 
 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso correcto de vocabulario relacionado con las leyes 
y el orden público; uso correcto de modismos o frases hechas propias de la lengua inglesa; 
Vocabulary Builder, SB, pág. 107: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
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- Listening, SB, págs. 63 y 68: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una 
entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación en la 
que varias personas hablan de delitos. 
- Speaking, SB, págs. 63 y 69: capacidad para expresar sus opiniones sobre las normas de 
su colegio o país y comparar imágenes con el compañero/a. 
- Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una 
revista en línea que habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al 
esperado, y uso correcto de frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa; Culture 
Videos, SB, pág. 92: interés por la información que se da sobre el mercado Chandni 
Chowk. 
- Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación correcta 
de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes 
palabras. 
- Grammar, SB, págs. 66-67; Grammar Basics, pág. 101: uso correcto de los verbos 
modales y los modales perfectos. 
- Writing, SB, págs. 70-71: capacidad para redactar correctamente un ensayo 
argumentativo con conectores de adición, de contraste y con los que introducen ejemplos. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 72: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora 
de hacer compras en línea y fomento del pensamiento crítico.  
 
Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
72, 92: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia 
por medios digitales. 
- 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: 
- Reading Strategies, SB, pág. 64; Answering Techniques, SB, p. 64; Writing Guide, SB, 
pp. 70-71: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 63, 69: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las 
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia 
el compañero/a. 
- Listening, SB, págs. 63, 68: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de 
palabra. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Vocabulary, SB, pág. 68: capacidad para utilizar de forma correcta las frases hechas o 
modismos que han aprendido en la unidad y para determinar la gravedad de varios delitos. 
- Speaking, SB, pág. 63, 69: capacidad para expresar su punto de vista sobre las normas de 
su colegio o país, de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la observación de dos 
fotografías y de trabajar en equipo. 
- Techno Task, SB, p. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia a 
través de medios digitales. 
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- Life Skills Extra, SB, pág. 72: capacidad para hacer compras en línea. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, págs. 62-63: conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no 
en diferentes lugares del mundo. 
- Reading, SB, págs. 64-65: reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido el 
efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 
- Grammar, SB, págs. 66-67: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación de castigos creativos para 
determinados delitos por todo el mundo. 
- Writing, SB, pág. 70: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un único 
juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países.  
- Culture Videos, pág. 92: información sobre Delhi. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Historia: 
- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo. 
 
Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir 
fotografías. 
- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa. 
- Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 
- Conectores de adición y contraste. 
- Conectores para introducir ejemplos. 
 
Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo. 
- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos. 
- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un 
veredicto en los tribunales. 
- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas. 
- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen 
con cuidado. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Revistas en línea. 
 
UNIT 6 – Planet Earth 
 
a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales. 
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del 
parque Pleistoceno de Siberia. 
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán 
Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en 
caso de evacuación por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con 
el medio ambiente.  
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas 
para parafrasear. 
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Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y 
practicar el ritmo de diferentes frases en inglés. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de 
diversos ejercicios. 
Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para 
demostrar sus conocimientos. 
 
Listening 
Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que dicen estas 
personas. 
 
Speaking 
Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar en 
una mochila en caso de evacuación por un huracán. 
Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila en 
caso de evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 
  
Reading 
Guessing Meaning from Context / Reading Strategies: tratar de averiguar el significado de 
las palabras del texto en negrita. 
Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto.  
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
FOCUS Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y práctica 
a través de actividades. 
Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
IC/IS Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar. 
 
Pronunciation 
Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras que contienen 
silent letters y del ritmo de diferentes frases en inglés. 
 
Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto del estilo indirecto. 
Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
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Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
FOCUS Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones binomiales y 
práctica a través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 
Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en 
tres partes. 
Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  
 
Speaking 
Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la relación de preguntas y 
respuestas. 
Task: Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas 
aprendidas. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 
presentar los resultados ante la clase. 
 
Writing 
Work with a Model: información introductoria sobre los resúmenes, lectura de un texto 
sobre la geoingeniería como medio para solucionar los problemas climáticos y realización 
de varias actividades para demostrar que comprenden las características del uso de la 
paráfrasis en textos. 
Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 
Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 
Task: redacción de un resumen de un informe. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 
IC/IS Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre una entrevista. 
Lectura de una página web para encontrar la información que se pide. 
Análisis de varias respuestas para demostrar su conocimiento sobre lo que se debe decir o 
no en una entrevista. 
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de una carta formal o un ensayo 
argumentativo. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
Lectura de un blog sobre jóvenes inspiradores y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 
Conversación entre un periodista de un periódico escolar y un abogado social, y realización 
de una actividad para demostrar su comprensión. 
Entrevista sobre el medioambiente y la ley. 
Tick: información sobre la necesidad de dar respuestas justificadas. 
Redacción de un informe a partir de los resultados de una encuesta. 
 
 
c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio 
ambiente; uso correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Builder, SB, pág. 108: 
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 75 y 80: comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el 
huracán Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente; Make 
the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: comprensión oral de una entrevista entre un 
periodista de un periódico escolar y un abogado social. 
- Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para expresar su opinión sobre lo que deberían 
llevar en una mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión sobre varias 
cuestiones medioambientales con el compañero/a. Respeto por el punto de vista del 
compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: hacer una entrevista sobre 
el medioambiente y la ley. 
- Reading, SB, págs. 76-77: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un 
informe sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de verbos 
seguidos por preposición en inglés; Culture Videos, SB, pág. 93: información sobre los 
distintos sobrenombres de Auckland. 
- Pronunciation, SB, pág. 77; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: capacidad para 
identificar silent letters en diferentes palabras para su correcta pronunciación y práctica del 
ritmo en la pronunciación. 
- Grammar, SB, págs. 78-79; Grammar Basics, pág. 102: uso correcto del estilo indirecto y 
los reporting verbs en diferentes estructuras gramaticales. 
- Writing, SB, págs. 82-83: capacidad para redactar correctamente un resumen empleando 
la paráfrasis. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 84: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora 
de hacer entrevistas y fomento del pensamiento crítico.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: capacidad para utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con el medio ambiente, análisis de datos relacionados con el medio ambiente 
mediante un concurso de preguntas y respuestas, y uso de expresiones binomiales para 
expresar datos medioambientales. 
- Listening, SB, págs. 75 y 80: capacidad para entender diferentes situaciones provocadas 
por desastres naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de las personas que 
han pasado por una situación de este tipo y concienciación sobre aspectos relacionados con 
el medio ambiente a través de la comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes 
respetuosos con este. Reflexión sobre la posibilidad de colaborar con la conseración y 
mejora del medio ambiente, independientemente de la edad que se tenga. 
- Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para elegir de forma coherente lo que deberían 
llevarse en una mochila como equipaje en caso de evacuación por un huracán y discusión 
de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente para la concienciación de su 
estado actual, su conservación y su mejora. 
- Reading, SB, págs. 76-77: conocimiento sobre la existencia de un parque creado con el 
objetivo de devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la preservación del 
medio ambiente. 
- Grammar, SB, págs. 78-79: lectura de una encuesta relacionada con el medio ambiente, 
reflexión sobre la existencia y posibilidad de creación de instalaciones respetuosas con el 
medio ambiente, como por ejemplo, campos de fútbol como el de Río de Janeiro. 
- Writing, SB, págs. 82-83: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como la 
geoingeniería, para solucionar problemas climáticos. 
 
Competencia digital: 
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- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
84, 93: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de 
carbono y presentar los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales. 
- 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: 
- Reading Strategies, SB, pág. 76; Answering Techniques, SB, p. 76; Writing Guide, SB, p. 
81; Tick, SB, p. 86: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 75, 81: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las 
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia 
el compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: reflexión sobre la 
conveniencia de acompasar la naturaleza y la ley. 
- Listening, SB, págs. 75, 80: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de 
palabra. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Vocabulary, SB, págs. 74, 80: capacidad para utilizar de forma correcta el vocabulario y 
las expresiones binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar de cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente. 
- Speaking, SB, pág. 75, 81: capacidad para decidir de forma coherente con el compañero/a 
qué tipo de equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, capacidad de analizar la 
magnitud de su propia huella de carbono y de presentar los resultados a la clase mediante 
la expresión oral, y capacicad para trabajar en equipo. 
- Reading, SB, pp. 77-78: desarrollo del pensamiento crítico mediante el conocimiento de 
la existencia de parques creados con el objetivo de devolver especies en extinción a la vida 
y de preservar el medio ambiente, y análisis de cuestiones relacionadas con este mediante 
la comprensión escrita de una cita.  
- Techno Task, SB, p. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de 
carbono y presentar los resultados a la clase. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 84: capacidad para analizar los aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de hacer una entrevista. 
- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 85: reflexión sobre el emprendimiento y la 
juventud. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Culture Videos, pág. 93: información sobre Auckland. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Historia: 
- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo.  
- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia. 
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Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el 
calentamiento global y el medio ambiente. 
- Verbos seguidos de preposición. 
- Expresiones binomiales. 
- Uso correcto del estilo indirecto. 
- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras. 
- Técnicas para resumir: la paráfrasis. 
 
Biología:  
- Vuelta a la vida del mamut de la tundra.  
- Lucha por la preservación de diferentes especies animales. 
 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 
- Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y vegetales, 
de lugares y desastres naturales.  
- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente. 
- Soluciones para frenar el calentamiento global. 
 
Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 
- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
7. TEMPORIZACIÓN 2º DE BACHILLERATO 

 
1º Trimestre: Unidades  Getting Started, 1 y 2  
 
2º Trimestre: Unidades 3 y 4 
 
3º Trimestre: Unidades 5 y 6 
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VI.   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO 
INGLÉS 2º IDIOMA  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
establece que la finalidad del Bachillerato es proporcionar a sus estudiantes tanto 
formación académica como conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. El 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua 
Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. 
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El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía europea actual, 
caracterizada por la diversidad social y lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse 
obstáculo para el progreso personal o profesional, se convierte en fuente de 
enriquecimiento intelectual y social. 
En este punto, cabe destacar las conclusiones del Consejo Europeo desde su reunión en 
Barcelona en 2002 hasta la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre acciones curriculares necesarias para 
desarrollar competencias clave en el contexto académico, especialmente mediante la 
enseñanza-aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras. A tal efecto, se justifica la 
inclusión en el primer y segundo cursos de Bachillerato de la Segunda Lengua Extranjera, 
que en ambos niveles se considera materia específica en función de la catalogación 
establecida por el R.D. 1005/2014. 
 
La repercusión del aprendizaje de más de una lengua extranjera queda, pues, fuera de 
toda duda en España y en Andalucía. 
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en las etapas anteriores y 
que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en distintos momentos de la Educación 
Secundaria Obligatoria e incluso en la Educación Primaria, el currículo para la Segunda 
Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. 
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras desempeña un papel esencial en el desarrollo 
intelectual y humano: aporta una diversidad lingüística y humanística que lleva a la 
conciencia de valores universalmente reconocidos. Aprender una lengua extranjera 
sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver el mundo y de enfrentarse a una 
pluralidad de pensamientos y personas. Actualmente es imperativo concienciar a quienes 
aprenden idiomas de que su corrección en la ortología, su riqueza léxica, su precisión 
estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son insuficientes si carecen del 
conocimiento sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio.  
 
Por esta causa, intentando siempre vincularlas a la oralidad al tratarse de lenguas 
destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto de 
las lenguas extranjeras como de su cultura. 
Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución social dan 
sentido a que la revisión curricular establezca la transversalidad como fundamento del 
diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua extranjera la vinculará a 
otras áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la atención 
a la heterogeneidad del alumnado, y permitirá abordar, entre otras, temáticas sobre 
comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad vial precautoria, conductas 
higiénicas y saludables, consumo responsable y trato adecuado a los conciudadanos 
independientemente de su naturaleza, para así contribuir a una convivencia pacífica, 
sostenible, exenta de violencia de género, prejuicios y comportamientos conflictivos. 
Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso podrá ser necesario en una gran 
variedad de eventos comunicativos y situaciones sociales habituales. El Consejo de 
Lenguas Extranjeras considera las lenguas como algo dinámico, dado que están 
vinculadas a la acción. No en vano, las competencias clave cuyo desarrollo 
convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se asocian a actos 
de habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber decir, saber 
hacer, saber ser. El aprendizaje a través de competencias, basado en capacidades y 
destrezas, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su 
propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación. El currículo andaluz de Segunda 
Lengua Extranjera en Bachillerato establece objetivos y contenidos necesarios para 
adquirir las capacidades necesarias para el desarrollo intelectual, social y personal y 
recoge siete competencias clave en sintonía con el mencionado Real Decreto 1105/2014. 
Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave 
y lenguas extranjeras. 
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En primer lugar, la primordial para esta materia, competencia en comunicación lingüística 
(CCL), está vinculada al acto comunicativo entre un individuo y uno o más interlocutores 
mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro 
destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, expresión 
oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas 
comunicativas se promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos 
comunicativos diversos. 
 
En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una 
segunda lengua extranjera permite desarrollar la competencia matemática (CMCT), por 
ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el 
tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia matemática y competencias 
en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar entre el idioma y 
materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. 
 
En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de 
información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y 
contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender 
(CAA), esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí 
mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su 
propia capacidad de aprendizaje. 
Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es una 
competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto 
comunicativo y actuar. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son 
relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad 
de participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. 
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida 
en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 
manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la evolución 
hacia una madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. 
 
La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el plurilingüismo 
actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo a la par que 
voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía 
del mundo que difunde la riqueza propia y participa de las ventajas de 
la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir o 
transmitir enriquecimiento multicultural. 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 
 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en 
un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 
seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación 
o en diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 
lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 
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5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho 
proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando 
la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la 
lengua extranjera. 
 
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
El Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Segunda Lengua Extranjera 
vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo de 
referencias para las lenguas promoviendo el desarrollo de competencias en el alumnado 
que lo convierta en ciudadanos del mundo. 
Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para una segunda lengua extranjera 
implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a 
partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado 
andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos 
establecidos. 
Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el 
vehículo de comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado 
andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta 
metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar de 
forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales 
que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 
positivas para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, 
entre otros. 
En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para 
lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo 
permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 
El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la 
enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, 
debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, 
la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual 
como colaborativamente. 
Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 
alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes 
y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos 
de pensamiento. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que 
vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
La metodología empleada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera será activa 
y participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias 
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empleadas. Recursos como las pizarras  digitales o cualesquiera instrumentos de 
almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán 
trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos 
de aprendizaje del alumnado. 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 
auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral 
como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 
primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 
intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de 
modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. (2º de Bachillerato . Inglés como 2º idioma) 
 
 
UNIDAD 1 “Life Story” 

 
a) Presentación de la unidad 

La unidad 1 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida y logros 
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personales. 
Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares. 
Hablar de acontecimientos de la vida y actividades del pasado. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 1 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.7.4, 

2.7.6] 
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11, 12, 13, 14 CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.3, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, ej. 
8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.6, 

2.7.7, 2.7.8] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, ej. 
8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 

  
 [Criterios 2.8.2, 

2.8.3, 2.8.4, 
2.8.5] 

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.10.5, 

2.10.9] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 

2.10.8] 
CCL, CMCCT, 

CEC 
- Artículo de 
revista sobre un 
invento: la 
lámpara Moser 
(p. 11, ej. 5-6) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.6] 

CCL, CEC - Biografía de 
David Bowie (p. 
14, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.6] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, ej. 
8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Past Simple de los verbos regulares e irregulares 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos y los 
acontecimientos de la vida y los logros personales 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos/as 
que se 
encuentran por 
casualidad  
(p. 8, ej. 2-4) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 7-9) 
 
- Diálogo sobre 
una celebración 
familiar 
(p. 13, ej. 10-11) 
 
[Criterios 2.12.2, 

2.12.6] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- 
Acontecimientos 
importantes de 
la vida  
(p. 9, ej. 10) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos que 
se encuentran 
por casualidad 
(p. 8, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
actividades que 
han realizado la 
última semana 
(p. 12, ej. 3) 
 
- Diálogo sobre 
la organización 
de una fiesta (p. 
13, ej. 9 y 12) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.3, 2.12.5, 
2.12.6, 2.12.7, 

2.12.8] 
CCL, CEC - Biografía de 

David Bowie (p. 
14, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.6, 

2.12.8] 
CCL, SIEP, 

CEC 
- Escribir un 
párrafo sobre 
uno mismo/a o 
sobre un 
miembro de la 
familia (p. 11, ej. 
8) 
 
- Escribir la 
biografía de 
Amy Winehouse  
(p. 14, ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.4, 
2.12.5, 2.12.6, 
2.12.7, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 9, ejercicios 7-10; p. 10, 
ejercicios 3-4; p. 12, ejercicios 1-3) 
Review (SB, p. 15, ejercicios 3-4) 
Language Practice (SB, pp. 88-90, 
ejercicios 1-15) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 9, ejercicios 5-6; p. 10, 
ejercicios 1-2; p. 12, ejercicios 4-5) 
Review (SB, p. 15, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 88-90, 
ejercicios 1-17) 
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Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
118, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 2 “All You Can Eat” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 2 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con utensilios de cocina, alimentos y adjetivos para 
describir comidas. 
Practicar el uso de there was / there were y used to. 
Hablar de comida y hábitos alimentarios. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 2 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
 

 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.7.4, 

2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus 
hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.6, 

2.7.7] 
CCL, SIEP, 

CEC 
- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 

  
[Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus 
hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 
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Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, CEC - Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.5, 

2.10.9] 
CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus 
hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 

2.10.8] 
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CCL, CEC - Artículo de 
revista sobre la 
procedencia de 
algunos 
alimentos (p. 22, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.2] 
CCL, CEC - Foro de 

Internet sobre 
comida callejera  
(pp. 20-21, ej. 2-
3) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.2] 
CCL, SIEP, 

CEC 
- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 

2.10.8] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.11.4, 

2.11.5] 
CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus 
hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 

  
[Criterio 2.11.2] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
There was / there were 
Used to 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con utensilios de cocina, 
alimentos y adjetivos para describir comidas 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica en un 
supermercado  
(p. 18, ej. 4-5) 
 
- Conversación 
sobre hábitos 
alimentarios  
(p. 18, ej. 6) 
 
- Programa de 
radio sobre la 
historia de la 
pizza  
(p. 22, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.12.6, 

2.12.8] 
CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

- Conversación 
entre amigos (p. 
16, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre una 
comida o cena 
especial que 
hayan tenido  
(p. 18, ej. 3) 
 
- Conversación 
sobre sus 
hábitos 
alimentarios  
(p. 19, ej. 11) 
 
- Mantener una 
conversación 
sobre la comida 
callejera  
(p. 21, ej. 8) 
 
[Criterios 2.12.2, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, CEC - Foro de 
Internet sobre 
comida callejera  
(pp. 20-21, ej. 2-
3) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.6] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Describir la 
cocina después 
de la cena  
(p. 17, ej. 10) 
 
- Escribir sobre 
sus hábitos 
alimentarios en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 19, ej. 10) 
 
- Escribir un 
texto sobre la 
comida callejera 
que hay en su 
zona  
(p. 21, ej. 5) 
 
[Criterios 2.12.2, 

2.12.6] 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 17, ejercicios 7-10; p. 19, 
ejercicios 7-11) 
Review (SB, p. 23, ejercicios 2-3) 
Language Practice (SB, pp. 91-93, 
ejercicios 1-13) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 17, ejercicios 5-6; p. 18, 
ejercicios 1-3; p. 20, ejercicio 1) 
Review (SB, p. 23, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 91-93, 
ejercicios 1-13) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
118, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 3 “Holiday Time” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 3 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para un viaje, las actividades para 
las vacaciones y los artículos de viaje. 
Utilizar correctamente el futuro con be going to y will, y el Present Continuous con valor 
de futuro. 
Hablar sobre los preparativos para un viaje y las preferencias, y hacer predicciones. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 3 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 

CCL, CSC - Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina 
de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterios 2.7.4, 

2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 
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Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan 
en un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos sobre 
las vacaciones 
de uno de ellos 
(p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus 
planes para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.3, 
2.7.4, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, CEC - Folleto de 
Cuzco y sus 
alrededores  
(p. 27, ej. 8-9) 
 
- Itinerario de un 
viaje a Sri Lanka 
(p. 30, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de 
su país  
(p. 30, ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de 
su país  
(p. 30, ej. 3) 

  
 [Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para 
un viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan 
en un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos sobre 
las vacaciones 
de uno de ellos 
(p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus 
planes para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.2, 2.9.4, 
2.9.5, 2.9.7] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para 
un viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 

CCL, CSC - Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina 
de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterios 2.10.5, 

2.10.9] 
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1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan 
en un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos sobre 
las vacaciones 
de uno de ellos 
(p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus 
planes para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 

2.10.8] 
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 - Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de 
su país  
(p. 30, ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.7, 2.10.8] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

CCL, CSC - Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina 
de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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11, 12, 13, 14 CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan 
en un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos sobre 
las vacaciones 
de uno de ellos 
(p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus 
planes para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El futuro con will 
El futuro con be going to 
El Present Continuous con valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los preparativos para un 
viaje, las actividades para las vacaciones y los 
artículos de viaje 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
en una oficina 
de turismo  
(p. 29, ej. 8-9) 
 
- Conversación 
sobre las 
vacaciones  
(p. 28, ej. 3-5) 
 
[Criterio 2.12.8] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre una 
agente de viajes 
y un cliente (p. 
24, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre los 
preparativos 
para un viaje a 
Kenia (p. 25, ej. 
10) 
 
- Expresión de 
predicciones (p. 
26, ej. 7) 
 
- Conversación 
sobre sus 
preferencias a la 
hora de elegir 
alguna de las 
actividades que 
se mencionan 
en un folleto de 
Cuzco (p. 27, ej. 
10) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos sobre 
las vacaciones 
de uno de ellos 
(p. 28, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre sus 
planes para las 
vacaciones (p. 
29, ej. 10) 
 
[Criterio 2.12.8] 
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CCL, SIEP, 
CEC 

- Escribir un 
texto 
recomendando 
un lugar de la 
zona para visitar  
(p. 27, ej. 12) 
 
- Elaborar un 
itinerario de tres 
días para visitar 
algún lugar de 
su país  
(p. 30, ej. 3) 
 
[Criterio 2.12.6] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 25, ejercicios 7-10; p. 26, 
ejercicios 3-5; p. 29, ejercicios 6-7) 
Review (SB, p. 31, ejercicios 2-4) 
Language Practice (SB, pp. 94-96, 
ejercicios 1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 25, ejercicios 5-6; p. 26, 
ejercicios 1-2; p. 28, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 31, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 94-96, 
ejercicios 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
119, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 4 “Get Well Soon!” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 4 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la salud. 
Utilizar correctamente los verbos modales y los adverbios de modo. 
Hablar de habilidades en el pasado y en el presente, y de obligaciones, y pedir cita con el 
médico/a por teléfono. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 4 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 

[Criterio 2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un 
paciente y un 
médico/a en su 
consulta (p. 36, 
ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 
 
[Criterios 2.7.3, 

2.7.5, 2.7.7] 
CCL, SIEP - Escribir las 

obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 

CCL, SIEP - Escribir las 
obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 
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Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un 
paciente y un 
médico/a en su 
consulta (p. 36, 
ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.2, 2.9.4, 
2.9.5, 2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterio 2.10.9] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un 
paciente y un 
médico/a en su 
consulta (p. 36, 
ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
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CCL - Artículo en el 
que se dan 
consejos para 
combatir 
problemas salud 
(p. 38, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.2, 

2.10.5] 
CCL - Receta 

médica, 
instrucciones de 
un 
medicamento y 
justificante 
médico 
(p. 35, ej. 12-13) 
 
[Criterios 2.7.3, 

2.7.5, 2.7.7] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Escribir un 
correo 
electrónico a su 
jefe/a  
(p. 37, ej. 9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, SIEP - Escribir las 

obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterio 2.11.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un 
paciente y un 
médico/a en su 
consulta (p. 36, 
ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
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Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los verbos modales 
Los adverbios de modo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y 
la salud 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre un/a 
paciente y su 
médico/a en su 
consulta  
(p. 36, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica para 
pedir cita con el 
médico/a  
(p. 37, ej. 10-11) 
 
- Llamada al 
servicio de 
emergencias  
(p. 38, ej. 3-4) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 2-4) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos en un 
centro de salud 
(p. 32, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre sus 
habilidades en 
el pasado y en 
el presente  
(p. 33, ej. 11) 
 
- Conversación 
sobre sus 
obligaciones  
(p. 35, ej. 10) 
 
- Conversación 
entre un 
paciente y un 
médico/a en su 
consulta (p. 36, 
ej. 5) 
 
- Pedir cita con 
el médico/a por 
teléfono  
(p. 37, ej. 12) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL - Receta 
médica, 
instrucciones de 
un 
medicamento y 
justificante 
médico 
(p. 35, ej. 12-13) 
 
[Criterio 2.12.1] 

CCL, SIEP - Escribir las 
obligaciones del 
compañero/a  
(p. 35, ej. 11) 
 
[Criterios 2.12.2, 

2.12.8] 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 33, ejercicios 7-11; p. 34, 
ejercicios 2-7; p. 37, ejercicios 6-7) 
Review (SB, p. 39, ejercicios 4-5) 
Language Practice (SB, pp. 97-99, 
ejercicios 1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 33, ejercicios 5-6; p. 34, 
ejercicio 1; p. 36, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 39, ejercicios 1-3) 
Language Practice (SB, pp. 97-99, 
ejercicios 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
119, ejercicios 1-3) 
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[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 5 “Cats or Dogs?” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 5 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con los animales y verbos y adjetivos para describirlos. 
Practicar el uso de los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
Hablar de mascotas y describir animales. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 5 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.7.4, 

2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos sobre la 
idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.3, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

CCL, SIEP - Describir un 
animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de 
unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP - Describir un 
animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de 
unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterios 2.8.2, 

2.8.3, 2.8.4, 
2.8.5] 

  
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos sobre la 
idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, CEC - Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos sobre la 
idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
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CCL, CEC - Artículo sobre 
una especie de 
ave de una 
enciclopedia 
online  
(pp. 42-43, ej. 3-
4) 
 
- Información 
sobre osos en 
una página web 
de un parque 
nacional de  
EE UU. (p. 46, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.5, 

2.10.6] 
CCL, SIEP - Describir un 

animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de 
unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterio 2.10.5] 

 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.11.1, 

2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos sobre la 
idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los animales y verbos y 
adjetivos para describirlos 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 1-3) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigos/as sobre 
la idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 2-4) 
 
- Charla de un/a 
guía en un zoo 
(p. 45, ej. 7-8) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.6] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos sobre la 
idea de tener 
una mascota  
(p. 40, ej. 4) 
 
- Diálogo sobre 
mascotas (p. 41, 
ej. 9) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda de 
mascotas  
(p. 44, ej. 3; p. 
45, ej. 10 
 
- Descripción de 
un animal (p. 46, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, CEC - Artículo sobre 
una especie de 
ave de una 
enciclopedia 
online  
(pp. 42-43, ej. 3-
4) 
 
- Información 
sobre osos en 
una página web 
de un parque 
nacional de  
EE UU. (p. 46, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.6] 
CCL, SIEP - Describir un 

animal  
(p. 43, ej. 6) 
 
- Comparar los 
animales de 
unas 
ilustraciones  
(p. 45, ej. 6) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.2] 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book Student’s Book 
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Grammar (SB, p. 41, ejercicios 7-9; pp. 44-
45, ejercicios 3-6) 
Review (SB, p. 47, ejercicio 3) 
Language Practice (SB, pp. 100-102, 
ejercicios 1-13) 

Vocabulary (SB, p. 41, ejercicios 5-6; p. 42, 
ejercicios 1-2; p. 43, ejercicios 7-8) 
Review (SB, p. 47, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 100-102, 
ejercicios 1-13) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
120, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 6 “On the Job” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 6 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y las tareas propias de cada una, y 
la búsqueda de empleo. 
Practicar el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple. 
Hablar de cosas que han hecho y no han hecho, y de actividades habituales. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 6 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de empleo 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, 
ej. 6-7) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7, 
2.7.9] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 3; p. 
53, ej. 9) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7, 
2.7.9] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 
CCL, SIEP - Escribir un 

párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7, 
2.7.8] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de 
empleo 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 
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Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de 
empleo 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
CCL, CSC - Correo 

electrónico en 
respuesta a una 
oferta de trabajo 
(p. 54, ej. 1-2) 
 

 [Criterios 2.9.1, 
2.9.5, 2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de 
empleo 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, 
ej. 6-7) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, CEC - Artículo sobre 

una profesión 
peculiar  
(pp. 52, ej. 2-3) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
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CCL, SIEP - Escribir sobre 
las actividades 
del compañero/a  
(p. 49, ej. 13) 
 
- Escribir la 
conclusión o 
última oración 
de un párrafo (p. 
53, ej. 5) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, SIEP - Escribir un 

párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de 
empleo 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, 
ej. 6-7) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Simple 
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones y las 
tareas propias de cada una, y la búsqueda de 
empleo 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 2-4) 
 
- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre los 
problemas en el 
trabajo (p. 51, 
ej. 6-7) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.8] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Entrevista de 
trabajo  
(p. 50, ej. 1-3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Diálogo entre 
dos amigos 
sobre el nuevo 
trabajo de uno 
de ellos  
(p. 48, ej. 4) 
 
- Hablar de 
cosas que han 
hecho y no han 
hecho ese día 
(p. 49, ej. 12) 
 
- Conversación 
sobre 
actividades 
habituales  
(p. 51, ej. 12) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre su 
experiencia 
laboral (p. 54, ej. 
3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 49, ejercicios 8-13; p. 51, 
ejercicios 8-12; p. 53, ejercicios 6-9) 
Review (SB, p. 55, ejercicios 2-3) 
Language Practice (SB, pp. 103-105, 
ejercicios 1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 49, ejercicios 5-7; p. 50, 
ejercicio 4; p. 52, ejercicio 1) 
Review (SB, p. 55, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 103-105, 
ejercicios 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
120, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 7 “I’m Up for It!” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 7 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con gente del entorno, relaciones personales y 
acontecimientos sociales. 
Utilizar correctamente los pronombres relativos y los adjetivos y pronombres posesivos. 
Hablar de los amigos/as. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 7 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 
56, ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.7.6, 

2.7.7] 
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Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos (p. 56, 
ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los 
amigos (p. 62, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.3, 

2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 
 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.8.2, 

2.8.3, 2.8.4, 
2.8.5] 
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Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos (p. 56, 
ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los 
amigos (p. 62, 
ej. 3) 

  
[Criterios 2.9.1, 

2.9.4, 2.9.5, 
2.9.6] 

 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 
56, ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos (p. 56, 
ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los 
amigos (p. 62, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, CEC - Artículo sobre 

cómo conservar 
los amigos  
(p. 62, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
CCL, CEC - Foro de 

Internet para 
estudiantes en 
el extranjero  
(pp. 58-59, ej. 3-
4) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.5, 2.10.9] 

CCL, SIEP - Escribir la 
entrada de un 
foro de Internet 
para estudiantes 
en el extranjero  
(p. 59, ej. 6) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4, 2.10.5, 
2.10.7, 2.10.8] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
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Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 
56, ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterio 2.11.5] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigos (p. 56, 
ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los 
amigos (p. 62, 
ej. 3) 
 

 [Criterios 2.11.2, 
2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Los pronombres relativos 
Los adjetivos y los pronombres posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con gente del entorno, 
relaciones personales y acontecimientos sociales 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
entre dos 
amigos/as (p. 
56, ej. 2-4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 3-5) 
 
- Conversación 
telefónica sobre 
la organización 
de una cena con 
invitados/as (p. 
61, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.8] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Conversación 
entre dos 
amigos (p. 56, 
ej. 4)  
 
- Conversación 
sobre los planes 
de unos amigos  
(p. 60, ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre la 
organización de 
una cena con 
invitados/as  
(p. 61, ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre los 
amigos (p. 62, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, CEC - Foro de 
Internet para 
estudiantes en 
el extranjero  
(pp. 58-59, ej. 3-
4) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Escribir sobre 
uno mismo/a (p. 
57, ej. 10) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 57, ejercicios 6-10; p. 59, 
ejercicios 7-9; p. 61, ejercicios 6-7) 
Review (SB, p. 63, ejercicios 2-3) 
Language Practice (SB, pp. 106-108, 
ejercicios 1-15) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 57, ejercicio 5; p. 58, 
ejercicios 1-2; p. 60, ejercicio 1) 
Review (SB, p. 63, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 106-108, 
ejercicios 1-15) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
121, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 8 “Made in China” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 8 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender verbos y vocabulario relacionado con la tecnología y los electrodomésticos. 
Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
Hablar sobre el uso del smartphone. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 8 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstic
os  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado 
en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.7.6, 

2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 
 
[Criterios 2.7.6, 

2.7.7] 
CCL - Instrucciones 

de un hervidor 
de agua 
eléctrico (p. 70, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.7.6, 

2.7.7] 
CCL, SIEP, 

CMCCT, CEC 
- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.7.6, 

2.7.7] 
 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 

CCL, SIEP, 
CMCCT, CEC 

- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 
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Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstic
os  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado 
en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, CMCCT - Infografía 

sobre el aire 
acondicionado  
(p. 67, ej. 6-7) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
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CCL, SIEP - Escribir sobre 
las tareas y 
actividades que 
se realizan 
habitualmente 
en casa (p. 69, 
ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, SIEP, 

CMCCT, CEC 
- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstic
os  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado 
en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.11.1, 

2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
La voz pasiva en presente y pasado 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología y los 
electrodomésticos 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC - Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
68, ej. 5) 
 
- Conversación 
telefónica entre 
una clienta y un 
técnico/a de 
reparación de 
electrodoméstic
os  
(p. 69, ej. 6) 
 
- Anuncio de un 
supermercado 
en la radio  
(p. 70, ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
en una tienda de 
móviles  
(p. 64, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el uso del 
smartphone  
(p. 65, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
técnico/a de 
reparación de 
ordenadores (p. 
69, ej. 8) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.8] 
CCL, SIEP, 

CMCCT, CEC 
- Escribir un 
párrafo sobre el 
origen del avión  
(p. 67, ej. 9) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.6, 

2.12.8] 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 65, ejercicios 8-10; p. 66, 
ejercicios 3-5; p. 69, ejercicios 9-12) 
Review (SB, p. 71, ejercicios 2-4) 
Language Practice (SB, pp. 109-111, 
ejercicios 1-14) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 65, ejercicios 5-7; p. 66, 
ejercicios 1-2; p. 68, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 71, ejercicio 1) 
Language Practice (SB, pp. 109-111, 
ejercicios 1-14) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
121, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 9 “It’s Very Smart!” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 9 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender vocabulario relacionado con la moda y las compras. 
Practicar el uso del infinitivo y del gerundio. 
Hablar de ropa, las compras y la moda. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 9 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a 
de una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda 
(p. 77, ej. 7, 10) 
 
[Criterios 2.7.3, 

2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7] 

 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 

 [Criterios 2.8.3, 
2.8.4] 
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Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda 
(p. 77, ej. 7, 10) 

  
 [Criterios 2.9.1, 

2.9.5, 2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, CEC - Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a 
de una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda 
(p. 77, ej. 7, 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, CEC - Infografía 

sobre la historia 
y evolución del 
calzado (p. 75, 
ej. 6-7) 
 
- Artículo sobre 
el Black Friday 
(p. 78, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
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CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a 
de una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda 
(p. 77, ej. 7, 10) 

  
[Criterios 2.11.2, 

2.11.5] 
 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El infinitivo 
El gerundio 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda y las compras 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
entre un cliente 
y un 
dependiente/a 
de una tienda  
(pp. 76-77, ej. 5-
7) 
 
- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 2-4) 
 
- Programa de 
radio sobre las 
tarjetas de 
crédito  
(p. 77, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
entre dos 
amigas que 
están de 
compras (p. 72, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la ropa 
adecuada para 
cada situación 
(p. 73, ej. 7) 
 
- Conversación 
entre un 
cliente/a y un 
dependiente/a 
de una tienda 
(p. 77, ej. 7, 10) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Describir la 
ropa que lleva 
puesta otra 
persona (p. 75, 
ej. 9) 
 
- Escribir sobre 
sus preferencias 
a la hora de 
comprar (p. 78, 
ej. 3) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.8] 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 73, ejercicios 8-9; p. 74, 
ejercicios 1-5) 
Review (SB, p. 79, ejercicios 3-4) 
Language Practice (SB, pp. 112-114, 
ejercicios 1-12) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 73, ejercicios 5-7; p. 76, 
ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 79, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 112-114, 
ejercicios 1-12) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
122, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 405/457



406 
 

MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 
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UNIDAD 10 “Let’s Do Something!” 
 

a) Presentación de la unidad 

La unidad 10 se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 
Aprender verbos y vocabulario relacionado con los materiales, el reciclaje y la naturaleza. 
Practicar el uso del primer y segundo condicional. 
Hablar sobre el reciclaje, la basura tecnológica y el desperdicio de comida. 
 

b) Concreción curricular 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave 
 
En la unidad 10 se incluye contenidos de los seis bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las 
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-
discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-
discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 
 

Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 
• El presente y el pasado de los verbos. Usos del 
presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 
cuantificadores e intensificadores. 
• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el 
currículo, la carta de presentación, la entrevista de 
trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 
• La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.7.4, 

2.7.5, 2.7.6, 
2.7.7] 

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 407/457



408 
 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Entrevista para 
participar en un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85, ej. 8) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.3. 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7, 

2.7.9] 
CCL, CSC, 

SIEP 
- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el 
reciclaje (p. 82, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.3, 
2.7.5, 2.7.6, 

2.7.7] 
CCL, SIEP - Escribir un 

párrafo sobre 
sus iniciativas 
para cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.5, 
2.7.6, 2.7.7] 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
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les 
corresponden] 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. 
Los conectores temporales. 
• La creación de personajes: el retrato. Descripción 
física y psicológica de las personas. Las prendas de 
vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al 
carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
• La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 
básicas. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 
1.8.5 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre 
sus iniciativas 
para cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.8.3, 

2.8.4] 
  
  

 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en 
contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos… Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 
• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 
• La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 
1.9.5, 1.9.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el 
reciclaje (p. 82, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 

  

VERIFICACIÓN 5HIAK4Prwi91TZUZDyUEsDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 409/457



410 
 

 [Criterios 2.9.1, 
2.9.4, 2.9.5, 

2.9.6] 
 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

Contenidos y criterios de evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones condicionales. 
• Verbos de lengua para expresar la opinión. 
Ventajas y desventajas de vivir en un país. 
• La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, 
festivales. El folleto turístico. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 
1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, CEC - Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el 
reciclaje (p. 82, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
CCL, CEC - Artículo sobre 

la basura 
tecnológica  
(p. 83, ej. 8-9) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
CCL - Página web de 

una universidad  
(p. 86, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.10.1, 

2.10.5] 
CCL, SIEP - Escribir sobre 

uno mismo/a (p. 
81, ej. 10) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
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CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre 
sus iniciativas 
para cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 

2.10.5] 
 

Bloque 11. El arte de la publicidad 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
• El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas… El imperativo verbal. 
• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. 
El eslogan. Las nuevas tecnologías. 
• Enunciados exclamativos. 
• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterio 2.11.5] 
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CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el 
reciclaje (p. 82, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 

  
[Criterio 2.11.5] 

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 

corresponden] 
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• Los textos expositivos. Estructuración y adecuación 
del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 
• La literatura: el placer de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no personales del verbo y su utilización. 
La expresión de la impersonalidad. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
El primer condicional 
El segundo condicional 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los materiales, el 
reciclaje y la naturaleza 
Criterios de evaluación: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 
1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8 
Objetivos de la materia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

CCL, CSC, 
CEC 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 2-4) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(pp. 84-85, ej. 3-
5) 
 
- Conversación 
entre la 
coordinadora de 
un proyecto 
medioambiental 
y un colaborador  
(p. 85, ej. 6-7) 
 
- Programa de 
radio sobre el 
desperdicio de 
comida (p. 86, 
ej. 3-4) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, CSC, 
SIEP 

- Conversación 
sobre el 
deterioro de una 
playa  
(p. 80, ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre el 
reciclaje (p. 82, 
ej. 4) 
 
- Conversación 
sobre la basura 
tecnológica que 
producen (p. 83, 
ej. 10) 
 
- Conversación 
sobre un 
proyecto 
medioambiental  
(p. 85 ej. 5) 
 
- Conversación 
sobre el 
desperdicio de 
comida  
(p. 86, ej. 5) 
 
[Criterios 2.12.1, 

2.12.8] 
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CCL - Página web de 
una universidad  
(p. 86, ej. 1-2) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.6, 2.12.8] 

CCL, SIEP - Escribir un 
párrafo sobre 
sus iniciativas 
para cuidar el 
medioambiente  
(p. 83, ej. 12) 
 
[Criterios 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.6, 

2.12.8] 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s Book 
Grammar (SB, p. 81, ejercicios 7-10; p. 82, 
ejercicios 5-6) 
Review (SB, p. 87, ejercicios 3-4) 
Language Practice (SB, pp. 115-117, 
ejercicios 1-13) 

Student’s Book 
Vocabulary (SB, p. 81, ejercicios 5-6; p. 82, 
ejercicios 1-4; p. 84, ejercicios 1-2) 
Review (SB, p. 87, ejercicios 1-2) 
Language Practice (SB, pp. 115-117, 
ejercicios 1-13) 
Cumulative Vocabulary Practice (SB, p. 
122, ejercicios 1-3) 

[Criterios 2.7.7, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.5, 2.9.6, 
2.11.2, 2.11.5] 

[Criterios 2.7.5, 2.9.4, 2.10.5, 2.11.3] 

 
 
 
 
c) Transposición didáctica 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto English for Adults Today 2; Teacher’s Manual 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 
MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) del libro de texto. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Extra Practice Pages: Language activities with self-check answers. 

 
  
 
 
 
 
 
 5. TEMPORIZACIÓN 1º  BACHILLERATO /2º BACHILLERATO  2º IDIOMA 

 
1º Trimestre:    Unidades 1, 2 y 3 
 
2º Trimestre:    Unidades 4, 5 y 6 
 
3º Trimestre:     Unidades 7 y 8 
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6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE   BACHILLERATO 2º IDIOMA.  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: 
saludar, despedirse y presentarse. 
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés 
personal. 
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés 
personal y académico del alumnado. 
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates 
de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. 
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y 
deducir las ideas principales del acto de comunicación. 
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de 
comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del contexto. 
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o personales. 
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos 
cortos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
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Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA. 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo. CCL. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. 
CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos 
diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del 
discurso. 
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o 
personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación 
adecuadas a la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 
acontecimientos. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de forma clara y sencilla. 
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud 
respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
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expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o 
intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP. 
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y 
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara 
y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 
coherencia del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 
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- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de 
uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento 
mutuo. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 
ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se 
repita. CCL, CAA. 
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 
escritos versados sobre temas de interés general o personal. 
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 
diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y 
humanística del alumnado. 
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en 
temas de interés general o personal. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 
acontecimientos del pasado. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 
así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales 
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 
CSC, CCL, CEC. 
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura 
andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o 
un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán 
gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas 
generales o de interés personal. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, 
en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua 
extranjera. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo 
que queremos producir. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 
comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de 
comunicación. CCL, CAA, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO  

 
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad.  
Concretamente  se dice que los centros docentes desarrollarán las medidas, planes o 
actuaciones para la atención a la diversidad y  establecidos en el Capítulo VI del Decreto 
110/2016, de 14 de junio. 
 
“Se establecerá para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de 
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 
 
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 
positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las 
competencias clave de la etapa. 
 
Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su 
autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades educativas. 
 
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje. 
 
En el Capítulo IV Artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016, se dice: “los centros 
docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas extranjeras 
que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas especialmente 
destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral”. 
 

Según la  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en el artículo 25 que 
“corresponde a las administraciones educativas disponer los medios necesarios para que 
los alumnos y alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan 
alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias 
correspondientes. La atención a este alumnado se regirá por los principios de 
normalización e inclusión. 

 Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

 Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad. Para 
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ello se establecerán las medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de 
accesibilidad y diseño universal que sean necesarias para conseguir que este alumnado 
pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. 

 Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este 
alumnado medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal en los términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán incorporar 
las lenguas de signos españolas en toda la etapa.” 

 
 
 
10. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO: 

 
 
10.1 Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
 
 Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje del alumnado los miembros del 
departamento utilizarán las siguientes estrategias: 
 
  1. Proceso de Evaluación Inicial. el proceso de evaluación inicial se llevará a 
cabo a lo largo del primer mes del curso escolar durante el cual se pondrán en marcha 
diferentes registros (pruebas escritas, observación diaria, valoración de deficiencias o 
actitudes positivas,…) que permitan determinar el grado inicial del grupo así como las 
necesidades particulares de los alumnos.  
El proceso de evaluación inicial se calificará del 1 al 10 teniendo en cuenta la siguiente 
tabla de equivalencias:  
 -.nivel calificación iniciado 1, 2 ó 3 
 -.medio 4, 5 ó 6  
 -.avanzado 7 o más   

2. Exámenes programados por evaluación. antes de finalizar los periodos de cada 
evaluación fijados por la jefatura de estudios se realizará una prueba escrita de control de 
rendimiento del alumnado.  

3. Observación sistemática de la atención en clase, participación activa en la 
misma, intervenciones, trabajos y actividades realizadas por el alumno o alumna. En el 
proceso de evaluación se tendrá en cuenta, además de lo demostrado en los diferentes 
exámenes, tanto la actitud del alumno en clase, como sus intervenciones, participación y 
demás valoraciones objetivas de su rendimiento; de modo que la calificación final será el 
reflejo de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en el periodo evaluado.  

Para obtener la calificación de cada alumno o alumna se planificarán instrumentos 
de evaluación adecuados para conocer de una manera real lo que el alumnado sabe y lo 
que no sabe respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el 
nivel de logro alcanzado por el alumno. Los instrumentos de evaluación que aplicaremos 
estarán basados en:    

A. Observación en clase: el objetivo es conocer el comportamiento natural del 
alumnado en situaciones espontáneas, y poder evaluar procedimientos y actitudes, 
fácilmente evaluables. Dentro de esta metodología basada en la observación utilizaremos 
el cuaderno del profesor para recoger diferentes acciones y hechos como, actitud positiva 
hacia el aprendizaje, asistencia a clase, comportamiento del alumno en el aula y fuera de 
ella, participación, interés y motivación por la asignatura, colaboración, asistencia, 
aprovechamiento de las clases y recursos, etc.   
           B .Revisión de tareas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos 
antes de la realización de las pruebas objetivas para poder subsanar los errores 
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detectados.    Este instrumento de evaluación se basará en una serie de trabajos 
individuales que los alumnos deberán entregar en tiempo y forma según las indicaciones 
de su profesor o profesora y que éste devolverá corregido y evaluado al alumno con el fin 
de poder corregir aquellos conceptos y procedimientos aún no asimilados o asimilados de 
forma insuficiente.   

C. Pruebas objetivas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos. 
Este instrumento de evaluación se basará esencialmente en el examen escrito que se 
realizará al finalizar cada trimestre así como en las pruebas escritas de recuperación. 
Estas pruebas escritas consistirán básicamente en textos de comprensión, preguntas y 
ejercicios  de características similares a los realizados en clase, en las que se tendrán 
presentes qué estándares de aprendizaje se incluyen en cada prueba para asignarles un 
nivel de logro. 
 
 
 
 
 
 
 
10.2  Criterios para la  calificación  del alumnado 
 
Para la obtención de la calificación global se tendrá en cuenta: 
 

1. La participación en las tutorías y el trabajo diario en casa 
2. Actitud del alumno/a respecto a  la asignatura. 
3. La consecución de los niveles mínimos y establecimiento de saberes básicos. 
4. Las notas de los exámenes de evaluación. 
5. La presentación de las actividades programadas por el profesor. 

 
La calificación  se obtendrá según los siguientes criterios 
 
2. Habrá un examen trimestral que se calificará de 1 a 10 puntos. Valdrá el 70% de la 

nota de la evaluación. Se evalúa la competencia lingüística. 
 
Tareas de evaluación-  hasta 2 puntos por entrega de actividades previamente 
propuestas por el profesor y calificadas como tareas de evaluación (plataforma o 
tutorías). Se evalúan aquí la competencia digital (hasta un 5%), la competencia de 
apredender a aprender (hasta un 5%), la conciencia y expresiones culturales (5%), 
competencia matemática, al tener que interpretar cifras y porcentajes en la 
comprensión textual (5%), y la competencia lingüística a nivel de comprensión oral 
(listenings) 5%. 
-  hasta 1 punto por asistencia participativa y actitud positiva e interés, uso de la 
Plataforma y DTI. Se evalúa aquí la competencia social y cívica (5%) y el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (hasta un 5%) 
En la asistencia participativa se tendrán en cuenta las evidencias recogidas por el 
profesor con respecto a los siguientes aspectos: 
 
Actitud del alumno: 

a. Observación de la atención y participación en las actividades que se hagan en la tutoría 
presencial o telemática. 

 
b. Valoración del esfuerzo por superarse y progresar. Se deja al entero criterio del 

profesor. 
 

 c. Participación a través de la plataforma, mediante la entrega de tareas y su participación   
activa en las DTI, ya sea a través del correo “on-line” y archivos  de ejercicios adjuntos o 
tareas semanales propuiestas por el profesor, o de su presencia en el despacho si las 
circunstancias sanitarias lo permiten. 
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Se seguirán los siguientes indicadores de logro en cuanto este apartado, 
valorado con hasta un 10% de la nota de la evaluación:    
(sobre 100=1 punto de la nota global) 
0-10% del punto. El alumno no prepara tareas de una semana para otra, no 
participa en las tutorías colectivas y apenas envía correos por la Plataforma 
interesándose por la asignatura y consultando dudas. 
10%-50%del punto- El alumno asiste puntualmente a las clases de 1º y participa 
en las mismas, llevandoa cabo las actividades de cada semana. Entrega todas 
las tareas a través de la Plataforma en su debido plazo y forma y envía algunos 
correos. Realiza las actividades propuestas por el profesor, aunque no 
regularmente. Acude sólo a las DTI esporádicamente.   
50%-75% del punto- El alumno asiste siempre a las clases de 1º (pendientes)y 
participa regularmente en las DTI . Entrega todas tareas a través de la 
Plataforma y envía  correos consultando dudas puntuales sobre ejercicios que 
está trabajando en casa. Realiza casi siempre las actividades propuestas por el 
profesor, con cierta regularidad y con gran nivel de acierto. Acude  a las DTI 
varias veces. Participa en clase, incentivando a sus compañeros con su actitud 
positiva y atenta a la explicación.  
75%-100% del punto- El alumno asiste a todas las clases y DTI,  participa en los 
mismos. Entrega todas tareas puntualmente a través de la Plataforma y envía  
correos consultando dudas puntuales sobre ejercicios que está trabajando en 
casa. Realiza  siempre las actividades propuestas por el profesor y en la 
mayoría de los casos el resultado ess correcto. Acude  a las DTI,  siempre ya 
sea al despacho o a través de la Plataforma. Participa en clase, incentivando a 
sus compañeros con su actitud positiva y atenta a la explicación. Lleva un 
registro en la libreta de clase de todo el vocabulario estudiado, y amplía de 
forma autónoma su uso a través de ejemplos que él mismo busca. 
 
Para los alumnos de 2º Bachillerato pendientes de 1º, la puntuación por la 
asistencia participativa se compartirá entre la asistencia a las DTI y clases de 1º de 
los grupos que les sean compatibles en el nivel suspenso y actividades específicas 
para llevar a cabo a través de plataforma (Foro “Novedades”) como Refuerzo de 
Pendientes. Se valorará el grado de interés y se hará un seguimiento de la 
presentación de las tareas que el alumno lleve a clase, así como el grado de 
aprendizaje autónomo, a través de las evidencias recogidas en clase, su participación 
a través de la Plataforma en las DTI y/o en las dudas consultadas presencial o 
telemáticamente en las horas establecidas en el horario del profesor. 
 
 
Estos criterios no se aplicarán en las evaluaciones extraordinarias (febrero, junio y 

septiembre), en las que lo único que se tendrá en cuenta es la prueba escrita y en ésta  
se deberá obtener un 5. 

 
 
 
 
10.3. CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS: 
 
 

2º de Bachillerato 1º idioma:  
 
Cada examen de evaluación constará de los siguientes apartados con su    

correspondiente puntuación:  
 
 
 
     Comprensión escrita:   3 puntos 
     Léxico:  2 puntos 
     Gramática:    4 puntos 
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     Expresión escrita: 2 puntos 
 

 
 
 

 
 
 
1º y 2º de Bachillerato 2º idioma: 
 

Las pruebas escritas consistirán en  ejercicios de gramática y vocabulario sobre 
       los contenidos vistos a lo largo de la evaluación. Se incluirán textos con preguntas 

de comprensión básicas a partir del 1º trimestre. La nota del examen será de 0 a 10. 
Valdrá el 70% de la nota de la evaluación. 
 
 El resto de la nota Tareas de evaluación- (20%) hasta 2 puntos por entrega de 
actividades previamente propuestas por el profesor y calificadas como tareas de 
evaluación (plataforma o tutorías) 
-  hasta 1 punto (10%) por asistencia participativa y actitud positiva e interés, uso 
de la Plataforma y DTI. Se seguirán los siguientes indicadores de logro:    
 
0-10%. El alumno no prepara tareas de una semana para otra, no participa en las 
tutorías colectivas y apenas envía correos por la Plataforma interesándose por 
la asignatura y consultando dudas. 
10%-50%- El alumno asiste puntualmente a los refuerzos y participa en los 
mismos. Entrega tareas a través de la Plataforma y envía algunos correos. 
Realiza las catividades propuestas por el profesor, aunque no regularmente. 
Acude sólo a las DTI esporádicamente.   
50%-75%- El alumno asiste con cierta frecuencia a los refuerzos y participa en 
los mismos. Entrega todas tareas a través de la Plataforma y envía  correos 
consultando dudas puntuales sobre ejercicios que está trabajando en casa. 
Realiza casi siempre las actividades propuestas por el profesor, con cierta 
regularidad. Acude  a las DTI varias veces. Participa en clase, incentivando a 
sus compañeros con su actitud positiva y atenta a la explicación.  
75%-100%- El alumno realiza ejercicios de refuerzo a través de la Plataforma. 
Entrega todas tareas puntualmente a través de la Plataforma y envía  correos 
consultando dudas puntuales sobre ejercicios que está trabajando en casa. 
Realiza  siempre las actividades propuestas por el profesor. Acude  a las DTI,  
siempre ya sea al despacho o a través de la Plataforma. Participa en clase, 
incentivando a sus compañeros con su actitud positiva y atenta a la 
explicación. Lleva un registro en la libreta de clase de todo el vocabulario 
estudiado, y amplía de forma autónoma su uso a través de ejemplos que él 
mismo busca. 
 

  
En las pruebas extraordinarias de Junio y Septiembre sólo se considerará la nota 

obtenida en el examen 
 
10.4.  RECUPERACIÓN 
 

No hay examen de recuperación por evaluaciones. Establecido el sistema de 
evaluación continua, los contenidos se recuperan en las sucesivas pruebas de 
evaluación. Así pues, si un alumno no supera la primera evaluación, puede recuperarla 
en la segunda y, si no superara ésta, puede recuperar ambas en la evaluación tercera 
que abarca todos los contenidos y objetivos de la programación de la asignatura. Además 
existe la Recuperación Final. 

 
Ahora bien, es obligatorio para los alumnos presentarse a las 3 convocatorias y, si 

no lo hacen, sin una adecuada justificación presentada previamente al Departamento de 
Inglés, perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que los alumnos que sólo 
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se examinen de la 3ª evaluación tendrán obligatoriamente que presentarse a la 
Recuperación Final sobre los contenidos de todo el curso.  

 
En la realización de los exámenes hay que demostrar que éstos se han preparado; por tanto, 
no contarán  como presentados los alumnos que sólo asisten al examen para, una  
vez transcurrido un tiempo, entregarlo en blanco. Tampoco podrán obtener calificación 
positiva (aprobado) aquellos alumnos que sólo presenten realizada una parte del ejercicio 
(sección de Gramática, Comprensión, Léxico y Redacción) dejando el resto en blanco, 
aunque la suma aritmética sea 5 o superior.  
En caso de confinamiento hasta finalizar el curso académico y dependiendo de en qué 
trimestre se produjese se actuará en consecuencia: en cualquier caso, seguiríamos las 
directrices que en su momento marcara la Consejería de educación de acuerdo a la 
ponderación de la nota de cada trimestre y del final, tal y como se hizo en el curso19-20, 
modificándose los criterios de calificación según se estimara oportuno, tras reunirse el 
Departamento. 
 
 

  10. 5.  ALUMNOS PENDIENTES 
 
        Los alumnos de 2º de Bachillerato pendientes de calificación positiva en la asignatura 

inglés de 1º, serán examinados por el profesor/a tutor/a de 1º y no podrán obtener 
calificación positiva en 2º hasta que no hayan superado 1º. 

 
Los grupos de 2º de Bachillerato tienen en su horario semanal asignadas horas de 
Docencia telemática Individualizada para los alumnos que tienen el inglés de 1º pendiente 
de calificación, para la consulta de dudas puntuales sobre los ejercicios que se estén 
trabajando y para los ejercicios de refuerzo que el profesor subirá a la Plataforma. La 
asistencia a esta clase es obligatoria, y se valorará la asistencia participativa a través de 
las DTI  aportando ejercicios y tareas de casa  en la nota de  evaluación según criterios 
establecidos por este Departamento. 

 
 

10. 6. PROMOCIÓN 
 
       Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

profesorado de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su 
promoción al segundo curso.  

 
       En el IPEP los alumnos pueden pasar al segundo curso con más asignaturas que en 

los centros convencionales. Los alumnos se pueden matricular hasta un máximo de 12 
asignaturas entre primero y segundo de Bachillerato. 

 
       Los alumnos de este centro tienen hasta 3 convocatorias (6 exámenes) por 

asignatura. Además, también existe la convocatoria adicional de febrero, sólo para 
aquellos alumnos a  los que les quede por aprobar 4 asignaturas como máximo. La 
convocatoria de Febrero para dichos alumnos, contabiliza como una 
convocatoria más, en el cómputo total de convocatorias. 

 
 

10. 7.  Medidas a adoptar en cuanto a a la evaluación en caso de que se produzca 
confinamiento   total o parcial, debido a la epidemia de COVID. 

 
 

De producirse un confinamiento total o parcial de los grupos y salvo que se 
nos dictara lo contrario desde instancias educativas superiores, regirán los 
mismos criterios de porcentajes y cuantificación de la nota de las evaluaciones y 
de la final. 

 Al convertirse en este caso en una enseñanza totalmente telemática, las 
pruebas escritas de cada evaluación pasarían a ser pruebas on-line con un 
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tiempo determinado para su realización, además de las tareas que permanecerían 
inalteradas en cuanto a su formato, no así en cuanto a su presentación, que 
debería ser obviamente telemática. El profesor de la asignatura se reserva el 
derecho a declarar nulas las pruebas llevadas a cabo telemáticamente, si tiene 
sospechas, de que el alumno las ha llevado a cabo usando medios fraudulentos 
(ayuda externa, consulta de apuntes, etc) o no ha finalizado las pruebas en el 
plazo y forma marcados por el profesor. En dichos casos, el profesor podrá 
solicitar al alumno en particular la prueba a través de una videoconferencia, en la 
que le formulará preguntas sobre los contenidos estudiados o bien en el 
trimestre o bien a final de curso, para asegurarse de que el alumno los domina 
suficientemente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Enseñanza a distancia en el Bachillerato. 
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Para aquellos alumnos, matriculados en nuestro centro, cuya modalidad 

elegida sea la de enseñanza exclusivamente a distancia, sin que exista 
presencialidad, salvo en la realización de las pruebas, se seguirán las mismas 
pautas metodológicas y se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Al alumno se le facilitarán los contenidos y recursos a través de nuestra 
Plataforma Educativa Moodle, dentro del marco de contenidos, facilitado a 
través de CREA, correspondientes a los distintos niveles del Bachillerato, tanto 
en 1er idioma como en 2º.  
El profesor subirá material adicional para que el alumno lo trabaje a distancia y 
pueda plantear las dudas correspondientes, preferentemente a través del Correo 
de la Plataforma sin menoscabo de que el profesor pueda subir “podcast” de 
audio con explicaciones, enlaces y videoconferencias con  los alumnos, para 
resolver dudas o reforzar de forma puntual algún contenido en concreto. Dicho 
trabajo se llevará a cabo en las DTI consignadas en el horario del profesor, el 
cual, informará a los alumnos de dichas horas a través de la Plataforma Moodle. 
Las tareas on-line serán similares a las de los alumnos de la modalidad 
semipresencial y se presentarán de igual modo que en el caso de la 
Semipresencial. 
En cuanto a los criterios de evaluación y cuantificación de la nota quedarán 
reflejados en el apartado correspondiente más abajo en una sección específica 
donde se detalla la evaluación y cuantificación de la nota en la educación a 
distancia.  

 
 

 

VII. PROGRAMACIÓN PARA ENSEÑANZA A DISTANCIA EN BACHILLERATO 

 

La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, 
debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
académica, social y profesional. 

La asignatura de Inglés de 1º de bachillerato como primer idioma es materia llave. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 
superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo 
III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación 
de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar 
continuidad. 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 
pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y 
del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 
modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
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correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas 
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder 
acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así 
las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.Se 
establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad 
de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 
realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en 
las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a 
partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta 
programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la 
actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa 
vigente. 
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje 
del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

• Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el 
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a 
diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y 
alumnos. 

• Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben 
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de 
dificultades de tipo técnico. 

• El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más 
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. 
De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

• Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de 
la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno 
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 
 

• Aprendizaje por tareas. 
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Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

Objetivos 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y 
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas 
y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 
autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 
extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 
de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 
espíritu crítico. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o 
el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 
España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar 
conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 
felicidad entre las personas. 
 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros 
en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

Contenidos, Criterios de evaluación, Competencias Clave, y Estándares de aprendizaje 
 
Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios 
de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 
hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares 
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de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán 
estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, 
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las competencias 
debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar 
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 
aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
  
 Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares 
de aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes 
subapartados. 
Organización. 
Los contenidos se presentan agrupados en núcleos temáticos para organizarlos de forma 
coherente y definir con más claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse 
durante los dos años. 
1. Comprensión de textos orales. (Listening) 
2. Producción de textos orales: expresión e interacción. (Speaking) 
3. Comprensión de textos escritos. (Reading) 
4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. (Writing) 
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. El alumnado será 
competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas expresadas en los niveles B1.1 
y B1.2, es decir, un usuario independiente que: 
 - comprende las ideas principales de la información sobre temas diversos; 
 - puede desarrollarse en buena parte de las situaciones reales; 
 - puede producir un discurso sencillo y coherente sobre temas de interés; 
 - puede describir hechos, experiencias y emociones y dar opiniones. 
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 que se tratan 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 se graduarán 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. 
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. 
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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 textos de opinión, textos 
informativos y argumentativos, 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. 
 
 
 
 
 
1.1 Secuenciación de Contenidos de 1º de Bachiller. 
 
Primer trimestre: Bloque 1 

UNIT 1: PACO 
• TOPIC 1: Who is Paco? 

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses 
The Saxon genitive case 
Question words 
Adverbs of frequency 
Vocabulary: family members and leisure time 

• TOPIC 2: Paco always does the lottery. 

The present simple tense 
Adverbs of frequency 
Word formation: adverbs 

• TOPIC 3:Paco is wearing a new suit. 

The Present Continuous tense: affirmative and negative 
The Present Simple versus the Present Continuous 
Pronunciation: /s/ - /z/ - /iz/ third person singular 

• TOPIC 4: Does Paco have any close friends? 

The Present Simple tense compared with the Present Continuous tense: questions 
Rising intonation in questions 
Vocabulary related to leisure activities 

• TOPIC 5: Paco's family. 

The Saxon Genitive Case 
Vocabulary: mythology and legends 
Segundo trimestre: Bloque 2 
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UNIT 2: PACO'S DREAM COMES TRUE. 
 

• Topic 1: British Airways Flights B5992 Madrid- London: Boarding Gate 14. 

Presentation of the Simple Past tense 
Presentation of the Past Continuous tense 
Time prepositions: in, on, at 
Vocabulary: History 

• Topic 2: Paco didn't know much about London. 

The Simple Past: affirmative and negative 
The particle ago with Simple Past 
Regular and irregular verbs 
Pronunciation of the past -ed ending: /t/, /d/ 

• Topic 3: Paco was visiting the city of Brighton when.... 

The Past Continuous tense: affirmative and negative 
The Simple Past versus the Past Continuous: affirmative and negative 
Pronunciation of the past -ed ending: /Id/ 

• Topic 4: Did Paco find  what he was looking for in Liverpool?  

The Simple Past tense compared with the Past Continuous tense:questions 
Countable and uncountable nouns 
Quantifiers 

• Topic 5: Scotland on the horizon. 

Prepositional phrases 
 
 

UNIT 3: PACO VISITS SCOTLAND AND WALES. 
• TOPIC 1: Approaching Scotland. 

Presentation of the Present Perfect Simple 
Presentation of the Present Perfect Continuous 
Singular and plural nouns 
Suffixes 
Verbs followed by infinitives 

• TOPIC 2: Scotland and the Scots. 

The Present Perfect Simple (form and uses) 
The Present Perfect Simple vs. the Past Simple 
Use of 'Have you ever?' 
Ever, just, still, already, yet, for, since 
Writing informal letters 

• TOPIC 3: Towards the Highlands. 

The Present Perfect Continuous (form and uses) 
The Present Perfect Continuous vs. other tenses 
Pronunciation of have and has 
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• TOPIC 4: Welcome to Wales. 

Singular and plural nouns 
Regular plurals and pronunciation 
Irregular plurals 
Suffixes 
Vocabulary: television 

• TOPIC 5: Socializing in Cardiff. 

Types of infinitives and gerunds 
Verbs followed by infinitives and gerunds 
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/ 
Vocabulary: education, literature an cinema 
Tercer trimestre: Bloque 3. 

UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE USA. 
• TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa. 

Presentation of modal verbs 
Presentation of relative clauses 
Reported speech 

• TOPIC 2: In Toronto. 

Modal verbs: form 
Deduction and possibility 
Obligation, advice, prohibition and lack of obligation 
Ability, permission and request 

• TOPIC 3: Paco is in the North Pole. 

Relative pronouns: who, which, that, whose + where and  
when 
Defining relative clauses 
Compound nouns 
Vocabulary: animals 
Diphthong /ʊə/ 

• TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, California. 

The Imperative 
Reported commands 
Indefinite pronouns:somebody, anybody, something, anything,somewhere, anywhere 
Diphthongs /eə/ and /ɪə/ 

• TOPIC 5: Paco is in San Francisco. 

Reported statements 
Changes in verbs, pronouns and other words 
Writing: opinion essay 
 
UNIT 5: PACO VISITS IRELAND. 
UNIT 6: PACO HAD HAD  A 
DREAM ABOUT THIS BEFORE. 

• TOPIC 1: The Airport 
Authorities had cancelled 
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some flights because of 
bad weather. 

Past Perfect Tense 
Conditional sentences 3 
Passive voice: simple present and 
simple past 
Have/ get something done 
Question tags 

• TOPIC 2: New York 
Bay had frozen for a 
couple of weeks. 

Past Perfect tense 
American vs British English: 
differences in spelling and 
vocabulary 

• TOPIC 3: Paco would have 
landed in Washington 
before if the weather 
hadn't been so terrible. 

Conditional sentences 3 
American pronunciation 

• TOPIC 4: Florida is 
sometimes hit by 
hurricanes. 

Passive voice: simple present and 
simple past 
Vocabulary related to mass media 

• TOPIC 5: Paco visits 
Chicago. 

Have/ get something done 
Question tags 
Vowel sound schwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización. 

1º trimestre: unidades 1-2 

2º trimestre: unidades 3-4 
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3º trimestre: unidades 5-6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Secuenciación de Contenidos de 2º de Bachiller. 

 

Primer trimestre: Bloque 1 
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UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA 

TOPIC 1: Paco arrives in South Africa. 

 
Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses. 
Presentation of the Present Simple and the Past Simple. 
Presentation of the Past Simple and the Past Continuous. 
Presentation of the adjective: order in attributive position. 
Presentation of the degree of adjectives and adverbs. 
Recognition of comparative sentences. 
Presentation of vowels and diphthongs. 

TOPIC 2: Paco meets new people. 

 
                      Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses. 
                      Introducing/talking about oneself. 
                    Vocabulary: Feelings. 
Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs. 

TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England. 

 
Present Simple vs Past Simple: Forms and uses. 
Word formation: the adjective. 
The adjective: attributive vs predicative 
Pronunciation: /i/ vs /i:/. 

TOPIC 4: When Sophia phoned, Paco was visiting the city. 

 
Past Simple vs Past Continuous: Forms and uses. 
Degrees of adjectives. 
Vocabulary: Clothes. 

TOPIC 5: New York is bigger than Johannesburg 

 
The adverb: degrees. 
Comparative and superlative sentences. 
Pronunciation: /ɔ/ vs /ɔ:/ 

 

 

UNIT 2:  PACO HAS DECIDED TO VISIT SIERRA LEONE AND KENYA 

 

TOPIC 1: Still in Africa. 

 
Presentation of the Present Perfect Simple. 
Presentation of the Present Perfect Continuous. 
Presentation of the Past Perfect Simple. 
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Presentation of modal verbs: must, need, have to. 
Presentation of the Passive voice. 
Presentation of collocations. 

TOPIC 2: I've just arrived in Sierra Leone. 

 
The Present Perfect Simple (form and uses). 
The Present Perfect Simple vs. the Past Simple. 
Modal verbs: need and dare. 
Vowel sounds: /æ/ and /ʌ/. 

TOPIC 3: Paco had never thought of his heritage before. 

 
The Past Perfect (form and uses). 
The Past Simple vs the Past Perfect. 
The passive voice. 
Causative have. 
Need + gerund. 
Vowel sound: /a:/. 

TOPIC 4: Kenya: a new adventure. 

 
The Present Perfect Continuous (form and uses). 
The Present Perfect vs the Present Perfect Continuous. 
Modal verbs: must, have to, needn't. 
To be + adjective + preposition. 
be/get used to. 
Vocabulary: wild animals. 

TOPIC 5: Let's go on safari. 

 
The passive voice: revision. 
The passive voice: modal verbs in the passive. 
Vocabulary: collocations (do vs make). 
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/ 

Segundo trimestre: Bloque 2 

 

UNIT 3: FROM AFRICA TO ASIA 

  

TOPIC 1: New destination: India. 

 
Presentation of the Past Perfect Continuous. 
Presentation of the modal verbs. 
Presentation of the reported speech. 
Presentation of vocabulary related to asking and giving directions. 
Presentation of so / such a (an). 
Presentation of verbs followed by infinitive or gerund. 
Presentation of reporting verbs. 
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TOPIC 2: Paco had been taking so many pictures. 

 
 
 
The Past Perfect Continuous tense: affirmative, negative, interrogative. 
Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, must, have to, will, would. 
Vowel sounds: /e/, /ə/ and /ɜ:/ 

TOPIC 3: Paco was told to visit the Himalayas. 

 
The reported speech: statements and commands. 
Verbs followed by gerund or infinitive. 
Reporting verbs. 
Verbs followed by infinitive or gerund. 

TOPIC 4: Paco asked the train ticket inspector how long the journey to Mumbai 
took. 

 
The reported speech: questions. 
(Yes / No questions and Wh- questions) 

TOPIC 5: Is Paco getting ready to leave India? 

 
Prepositional verbs. 
So / such a (an) 

 

 

 

UNIT 4: PACO TRAVELS TO SOUTHEAST ASIA 

  

TOPIC 1: Planning the next few days in Southeast Asia. 

 
Simple Future tense with will. 
Future with going to. 
Present Continuous tense for the future. 
Introduction to Conditional sentences. 
Conditional conjunctions. 

TOPIC 2: Independence, freedom and happiness. 

 
Modal verbs shall and will. 
Future with will and going to (uses). 
Present Continuous for the future (uses). 
Future perfect and Future perfect continuous. 
Diphthongs /eə/ and /ɪə/. 

TOPIC 3: The Quiet American. 
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The modal verb would. 
Zero conditional. 
First conditional. 
Second Conditional . 

TOPIC 4: Where the Dragon descends into the sea. 

 
 
 
would have and should have (uses). 
can have, could have, may have and might have (uses). 
Third conditional. 
Mixed types of conditionals. 

TOPIC 5: Hong-kong: The Fragant Harbour. 

 
Inversions. 
Conditional conjunctions. 
Unless conjunction. 
How to write an opinion essay. 

 

Tercer trimestre: Bloque 3. 

 

 

UNIT 5: AUSTRALIA: THE NEW CONTINENT 

TOPIC 1: Australia, the new continent. 

 
Presentation of Defining and Non-defining Relative clauses. 
Presentation of "inversion" in English. 
Multi-word Verbs. 
"I wish/If only". 

TOPIC 2: A place Paco wanted to visit. 

 
Defining vs Non-defining relative clauses. 
Defining relative clauses. 
Relative pronouns: Omission. 
Vowel sounds: /u/ vs /u:/. 

TOPIC 3: Melbourne, where Paco is travelling to, is a new city. 

 
 
 
Non-defining relative clauses. 
Relative pronouns and adverbs. 
Reduced relative clauses. 
Sentential relative clauses. 
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Vocabulary: Computing science: The Internet. 

TOPIC 4: Canberra, the capital! 

 
 
 
Inversion: Form and use. 
So do I / Neither do I. 
Multi-word verbs: Definition and types. 
Multi-word verbs: Phrasal verbs. 

TOPIC 5: The island of Tasmania. 

 
 
 
Expressing regret and wish: I wish / If only. 
Diphthongs: /au/ vs /ǝu/.  

 
UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND 

  

TOPIC 1: Last stop: New Zealand. 

 
Subordinating clauses 
Idioms 
Clauses of purpose. 
Place prepositions. 
Time clauses. 
Consecutive clauses 

TOPIC 2: Te Reo Maori, the  language of the Maoris. 

 
 
 
Contrast clauses. 
Reason clauses. 
Subordinating clauses (mixed types). 
Triphthongs [aʊə] and [aɪə]. 

TOPIC 3: It's time to visit South Island. 

 
Time clauses. 
Time connectors. 
Sequencing 
Final clauses. 

TOPIC 4: They’ve been getting on so well that they want to spend more time 
together 

 
modals of deduction in present 

modals of deduction in past 
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the triphthongs /eɪə/and /ɔɪə/ 
Prepositional phrases. 
Prepositions of place. 
Consecutive clauses. 

TOPIC 5: The journey back home. 

 
Idioms. 
Multi word verbs. 
Conjunctions and connectors.  

 
 

Temporalización. 

1º trimestre: unidades 1-2 

2º trimestre: unidades 3-4 

3º trimestre: unidades 5-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de Evaluación del Bachillerato a Distancia: 

Criterios de evaluación de 1º Bachiller a distancia 
 
Destrezas orales: objetivos 
Comprensión oral 
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios 
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técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación.  (Competencias Clave implicadas: CCL, CD, 
CAA.) 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo. CCL. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. 
CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos 
diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del 
discurso. 
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o 
personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación 
adecuadas a la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 
acontecimientos. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de forma clara y sencilla. 
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud 
respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
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- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Ser capaz de producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o 
intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en suproducción. 
CCL, CD, SIEP. 
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y 
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara 
y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 
coherencia del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de 
uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento 
mutuo. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 
ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se 
repita. CCL, CAA. 
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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 Comprensión de textos escritos. 
 
Objetivos:  
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 
escritos versados sobre temas de interés general o personal. 
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 
diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y 
humanística del alumnado. 
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en 
temas de interés general o personal. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 
acontecimientos del pasado. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 
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- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 
así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales 
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 
CSC, CCL, CEC. 
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Objetivos: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura 
andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o 
un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán 
gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas 
generales o de interés personal. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, 
en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua 
extranjera. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo 
que queremos producir. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 
comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de 
comunicación. CCL, CAA, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Criterios para la calificación del alumnado 
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Se llevarán a cabo tres evaluaciones, al final de cada trimestre, coincidiendo la 3º 

con la Final. No habrá recuperación de las evaluaciones al seguirse un proceso de 

evaluación contínua. 

La cuantificación de la nota de cada evaluación y por ende, de la Final será criterial, 

con los siguientes porcentajes de la nota total. 

70% de criterios asociados al examen de evaluación (Prueba Presencial 
Escrita) 
20% de criterios asociados a las tareas de evaluación(dos por trimestre),  

10% que valorará la participación del alumno en la Plataforma y su grado de 

interés e implicación en el proceso de aprendizaje. A este respecto se valorará el 

grado de interés en la presentación puntual de todas las tareas en forma y plazo y 

el seguimiento del alumno de la asignatura a través de tofas las actividades que se 

les van pidiendo y la presentación de las mismas en los plazos marcados por el 

profesor y consignados en el foro “Novedades” donde el alumno va teniendo 

cumplida información de lo que se le va pidiendo cada semana. 
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                                                     PLANES NO FORMALES 

 

 

 

VII.    PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE 25 

 
Pruebas de acceso a las Universidades de Andalucía para mayores de 25 años. 
 
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Comisión Coordinadora 
Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los procedimientos y 
los programas para la realización de la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de veinticinco años. 
 
Artículo 5. Objetivos de la Fase General. 
La Fase General de la Prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e 
idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así 
como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. 
 
 
Artículo 9. Tercer ejercicio. Lengua extranjera. 
 
Consistirá en la traducción sin diccionario de un texto de actualidad científica o social de 
un idioma moderno, con una extensión de entre 15 y 20 líneas (escritas con letra del tipo 
Arial Narrow de 12 puntos), o de entre 225 y 300 palabras. El candidato deberá 
demostrar que está capacitado para la comprensión e interpretación de un mensaje de 
carácter básico en el idioma elegido. 
 
Para la preparación de esta prueba se usarán exámenes de años anteriores, tanto de 
estas pruebas como de P.A.U. Sobre los que se explicarán conceptos y se aclararán 
dudas. 
 
 Al tratarse de enseñanzas no regladas, el profesor dedicará las clases a estudiar y 
solucionar pruebas de exámenes de años anteriores, introduciendo los puntos 
gramaticales que estime convenientes al hilo de la traducción que se esté abordando en 
cada momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE BACHILLERATO PARA PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su Preámbulo que la 

educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la 
vida, por lo que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera 
del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo 
personal y profesional. Para conseguir tal fin, se hace manifiesta la necesidad de contar 
con una oferta amplia y flexible que permita tanto a los jóvenes que abandonaron sus 
estudioas de manera temprana, a fin que puedan retomarlos y completarlos, como a 
todas las personas adultas, continuar su aprendizaje a lo largo de la vida. En este 
sentido, la citada Ley Orgánica indica que dicha flexibilidad implica establecer conexiones 
entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitando el paso de  unas a otras y permitiendo 
la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales. 

 
Asímismo, en su artículo 66.4, se señala la posibilidad de validar los aprendizajes adquiridos 

mediante vías alternativas a las de los estudios reglados y, en este sentido, dispone, en 
el artículo 69.4 que corresponde a las Administraciones educativas en el ámbito de sus 
competencias, organizar periódicamente pruebas para obtener directamente el título de 
Bachiller. 

 
Por su parte la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en el 

apartado f) de su artículo 5 como uno de sus objetivos el promover que la población 
llegue a  alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente, 
aumentando el número de jóvenes y personas adultas con titulación en estas 
enseñanzas. 

 
El Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al bachillerato en Andalucía, dispone en la disposición adicional 
segunda, que la Consejería competente en materia de educación regulará y organizará 
periódicamente pruebas para que las personas mayores de 20 años puedan obtener 
directamente  el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los 
objetivos del bachillerato establecidos en el citado Decreto, así como que dichas pruebas 
serán organizadas de manera diferenciada según la modalidad del bachillerato. 

 
 
La  Orden de 26 de agosto de 2010, de la Consejería de Educación regula las pruebas para 

la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en Andalucía, 
su estructura básica y contenidos sobre los que versan, el procedimiento para la 
convocatoria de las mismas, determina los requisitos que han de cumplir los 
participantes, y establece las posibles exenciones a aquellos aspirantes que acrediten 
conocimientos previos adquiridos.  

 
En el artículo 6, expone que el referente curricular para la preparación de dichas pruebas 

será el dispuesto en el Anexo I  del Real Decreto 1467/2007, de 9 de noviembre, que 
establece la estructura  del bachillerato y fija sus enseñanzas mínimas, y los Anexos I y II 
de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al bachillerato en Andalucía, en el que se establecen las enseñanzas que son propias de 
la Comunidad Autónoma. 

 
En el artículo 7 se expone que la estructura general de las pruebas, así como las materias 

del bachillerato con las que se establece equivalencias es la que se define en el Anexo II 
de dicha Orden.  En éste se especifica que la prueba de Primera Lengua Extranjera, 
equivaldrá a las materias de Bachillerato Primera Lengua Extranjera I y II. 

 
 
Teniendo en cuenta las leyes, decretos  y órdenes mencionadas anteriormente, nuestro 

grupo de Preparación para las Pruebas de mayores de 20 años, seguirá la misma 
Programación de contenidos que los cursos 1º y 2º de Bachillerato. 
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La realización de la Prueba será en el mes de abril, hasta esa fecha, se hará un repaso 
intensivo de contenidos y procedimientos, utilizando como modelo lo exámenes de cursos 
anteriores. 

 
Se trabajará en clase con el libro  “Make the Grade for Bachillerato 2”, que abarca los 

contenidos y procedimientos requeridos y con diversos materiales: Textos y ejercicios 
extra, así como exámenes de cursos anteriores. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.    PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS  DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 

 
 

 De conformidad con el artículo 20.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

julio, la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior tendrá por objeto 

acreditar que el alumno o alumna posee la madurez necesaria en relación con los 

objetivos del bachillerato, así como los conocimientos específicos que se requieran para 

el ciclo formativo al que desee acceder. 

  Para participar en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior, se 

requerirá: 

a) No reunir ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso a dichas 

enseñanzas. 

b) Tener cumplidos diecinueve años de edad o cumplirlos en el año natural de realización 

de la prueba. 

3. La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior se adecuará a los 

aspectos básicos del currículo vigente de bachillerato en Andalucía, teniendo 

especialmente como referencia las siguientes competencias básicas establecidas en el 

anexo III del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio: 

a) Tratamiento de la información y competencia digital. 
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b) Competencia en comunicación lingüística. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

d) Competencia social y ciudadana. 

.La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes: 

una común y otra específica.  La parte común, que se compone de tres ejercicios 

diferenciados, tendrá carácter instrumental y desarrollará los objetivos de bachillerato de 

las siguientes materias: 

1.ª Lengua Castellana y Literatura. 

2.ª Lengua Extranjera (se elegirá entre inglés o francés). 

3.ª Matemáticas. 

     En cuanto al contenido específico de la Prueba de Inglés, siguiendo lo 
establecido en el Anexo VI de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección 

General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de 

acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación 

profesional del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019, se 

establece lo siguiente: 

 Lengua Extranjera (Inglés o Francés) 

– Comprensión de textos escritos de relativa extensión y complejidad, relacionados 

con el ámbito personal, académico y ocupacional, identificando las ideas principales, 

información detallada e implicaciones generales y aplicando las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales del 

texto. 

– Interpretación de textos periodísticos y de material de carácter publicitario bien 

estructurados y de cierta longitud. 

– Interpretación y producción de correspondencia, formal o informal, en cualquier 

soporte, de carácter personal, académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, respetando las convenciones formales y de cortesía según el 

tipo de carta. 
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– Producción de textos bien estructurados, sobre una amplia serie de temas, 

haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos 

extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica. 

– Selección y aplicación de las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos bien estructurados y de cierta longitud. 

– Cumplimentación de textos, cuestionarios y formularios detallados, atendiendo al 

propósito comunicativo. 

– Elaboración, en cualquier soporte o formato, de un curriculum vitae detallado, junto 

con una carta de motivación. 

– Comprensión y utilización de las estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, 

seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto concreto. 

– Aplicación de los conocimientos sociolingüísticos y culturales más relevantes de las 

culturas en que se utiliza la lengua meta, en la comprensión y producción de textos 

escritos. 

– Selección y utilización de un repertorio de exponentes comunes de funciones 

comunicativas principales y secundarias para presentar y organizar la información, 

apreciando las diferencias de significado asociados a su uso. 

– Selección y utilización de léxico escrito común y de expresiones y modismos de uso 

habitual y más especializado, relacionado con el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 

– Conocimiento y aplicación de las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, comunes y menos habituales, así como de abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico. 

 

CONTENIDO DE LAS CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA: 

En estos planes educativos, al no ser eneñanzas regladas, no se contempla la 

realización de pruebas de evaluación. Sí podrá realizar el profesor alguna prueba 

encaminada a entrenar al alumno de cara al examen de acceso a dichos ciclos. 

Las clases se destinarán a resolver pruebas de años anteriores y a reforzar 

contenidos gramaticales y de léxico según vayan apareciendo en las pruebas de años 

anteriores. De igual modo, se resolverán las dudas puntuales que los alumnos planteen 

en clase sobre dichos contenidos. 
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El profesor irá colgando en la Plataforma el material trabajado en clase y las 

soluciones de los distintos ejercicios que se vayan llevando a cabo en las clases, para 

que el alumno que no pueda asistir a las clases presenciales, pueda llevar a cabo un 

seguimiento de las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En el presente curso académico el Departamento participará activamente 
en el programa Erasmus+ “Rethinking educational practices for Adults, prison 
Students and Young Offenders,” que nos ha sido concedido al Centro, tanto en la 
preparación con los distitos grupos de trabajo y elaboración de las tareas que se 
nos asignen, como en la participación de las movilidades que se acuerden. 
Hemos puesto mucha ilusión en dicho proyecto. 

  
 
 
 
 
Jaén a 10 de Octubre de 2022. 
 
 

 
 
Juan Manuel Barragán de la Rosa. 
 
Jefe del Departamento de Inglés. 
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