
High Achievers B1

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Y 

PROPUESTA CURRICULAR

1º de Bachillerato

Área de Lengua Inglesa

curso 2015-16



High Achievers B1 –1ºBACHILLERATO

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO............................................................................................3

2. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO...............................................................................................3

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA...........................................................................................................................3

2.2. COMPETENCIAS CLAVE........................................................................................................................3

2.3. CONTENIDOS.......................................................................................................................................3

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.................................................................................................................6

2.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.......................................................................................7

2.6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA..................................................................................................................8

3. PROPUESTA CURRICULAR.....................................................................................................8

3.1. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE....................................................................................8

3.2. METODOLOGÍA DE HIGH ACHIEVERS..................................................................................................9

3.3. MATERIAL DIDÁCTICO..........................................................................................................................9

3.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:............................................................................................................10

3.5. PROCESO DE EVALUACIÓN................................................................................................................10

3.5.1. Estrategias de evaluación.......................................................................................................10

3.5.2. Instrumentos de evaluación...................................................................................................10

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS..............................................................................12

Unidad Starter..........................................................................................................................................12

Unidad 1: True stories...............................................................................................................................16

Unidad 2: My style....................................................................................................................................20

Unidad 3: Save the planet.........................................................................................................................24

Unidad 4: Hopes and dreams...................................................................................................................26

Unidad 5: Mind and body.........................................................................................................................30

Unidad 6: Science stuff.............................................................................................................................34

Unidad 7: The big screen..........................................................................................................................38

Unidad 8: Let’s celebrate!.........................................................................................................................42

Unidad 9: Teen success.............................................................................................................................46

5. INDICADORES DE LOGRO Y CONCRECIÓN DE LAS ACTIVIDADES.........................................50

Unidad Starter..........................................................................................................................................50

Unidad 1: True stories...............................................................................................................................50

Unidad 2: My style....................................................................................................................................51

Unidad 3: Save the planet.........................................................................................................................52

Unidad 4: Hopes and dreams...................................................................................................................53

2



High Achievers B1 –1ºBACHILLERATO

Unidad 5: Mind and body.........................................................................................................................54

Unidad 6: Science stuff.............................................................................................................................54

Unidad 7: The big screen..........................................................................................................................55

Unidad 8: Let’s celebrate!.........................................................................................................................56

Unidad 9: Teen success.............................................................................................................................57

6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.....................................................58

Starter A-B-C-D.........................................................................................................................................58

Unidad 1: True stories...............................................................................................................................61

Unidad 2: My style....................................................................................................................................74

Unidad 3: Save the planet.........................................................................................................................84

Review Units 1-3.......................................................................................................................................94

Unidad 4: Hopes and dreams...................................................................................................................95

Unidad 5: Mind and body.......................................................................................................................105

Unidad 6: Science stuff...........................................................................................................................116

Review Units 4-6.....................................................................................................................................127

Unidad 7: The big screen........................................................................................................................128

Unidad 8: Let’s celebrate!.......................................................................................................................138

Unidad 9: Teen success...........................................................................................................................149

Review Units 7-9.....................................................................................................................................159

Story 1: Keller and Katrina......................................................................................................................160

Story 2: Changes.....................................................................................................................................160

Story 3 A night to remember..................................................................................................................161

7. ANEXO I. PERFIL DEL CENTRO...........................................................................................162

8. ANEXO II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS..........162

9. ANEXO III. PROGRAMA DE LECTURA................................................................................162

3



High Achievers B1 –1ºBACHILLERATO

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La presente programación didáctica corresponde al 1er curso de Bachillerato. Se ha elaborado
a partir de la reflexión teórica sobre las directrices legislativas vigentes  marcadas por el Real
Decreto  1105/214,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Pero además, tiene en cuenta las líneas
establecidas  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa, y la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías.

Precisamente  la  demanda  del  uso  de  las  tecnologías,  el  aprendizaje  más  personalizado  y
universal, el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje y el aprender haciendo,
aspectos en que ambas leyes hacen especial hincapié, quedan reflejados en nuestro proyecto
con una incorporación significativa de material digital interactivo.

El objetivo de nuestro proyecto ha sido elaborar un documento práctico en el que  se agrupan
diversos aspectos como: qué debe aprender el alumno (contenidos), en qué orden (secuencia),
cómo (metodología) y con qué medios (material didáctico), junto con el planteamiento de la
atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de las competencias y la enumeración de
los  criterios  de  evaluación.  Asimismo,  y  con  el  fin  de  incorporar  los  nuevos  elementos
curriculares  establecidos  por  la  LOMCE,  la  presente  programación  también  incorpora  los
estándares de aprendizaje evaluables que se aplican a esta materia y curso.

Por esta razón, este documento presenta los elementos del currículo básico del  Ministerio de
Educación,  Cultura  y  Deporte  para  el  primer  curso  de  Bachilleratode  lengua  extranjera,  la
propuesta  curricular  para  el  método  High  Achievers  B1 en  cuanto  al  tratamiento  de  las
competencias clave según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006 sobre las competencias para el aprendizaje permanente, el tratamiento de
la atención a la diversidad, el  proceso de evaluación y la  metodología y  material  didáctico
propias del método. 

Asimismo,  incluimos  una propuesta  de programación y  secuencia  y  temporalización de los
contenidos  adaptable  a  las  necesidades  y  características  de  los  alumnos  y  que  puede  ser
modificada atendiendo a los ritmos de aprendizaje de los alumnos u otras circunstancias que
puedan influir en el desarrollo de la enseñanza.

El proyecto presenta unas rúbricas de evaluación de contenidos basadas en los estándares de
aprendizaje evaluables en las que se concreta lo que los alumnos deben saber y saber hacer en
cada unidad del método High Achievers, con la posibilidad de graduar el nivel de adquisición
alcanzado en cada concreción.

Se anexan al documento tres plantillas para ser completadas por el profesorado en relación al
perfil del centro y los programas de actividades y lectura que se presenten en cada centro.

Y  por  último,  se  anexan  también  unas  rúbricas  para  poder  evaluar  tareas,  proyectos  o
actividades, por destrezas y atendiendo al proceso de comunicación al que van enfocadas.
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2. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación de
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los siguientes elementos: objetivos,
competencias,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y
metodología didáctica. 

 En  los  siguientes  subapartados  detallaremos  los  objetivos  comunes  al  Bachillerato  e
incluiremos  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables
según lo  propuesto  por  el  Ministerio  de  Educación  Cultura  y  Deporte  en  el  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico para Bachillerato en
lengua extranjera.

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA

En esta etapa, la enseñanza de la lengua extranjera contribuirá a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la  tolerancia,  la  cooperación y la  solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades entre  mujeres  y  hombres,  como valores  comunes de una sociedad plural  y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir  nuevos conocimientos. Adquirir  una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

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

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

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

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

2.2. COMPETENCIAS CLAVE

Los principales objetivos de la educación secundaria son que los alumnos y alumnas adquieran
los  elementos  básicos  de  la  cultura,  unos  hábitos  sólidos  de  estudio  y  de  trabajo
fundamentales  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral,
además  de  formarles  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  la  vida  como
ciudadanos.  Para  ello,  han  de alcanzar  unos conocimientos  que  les  garanticen  a  su  vez la
adquisición  de  unas  competencias  que  serán  muy  significativas  para  el  desarrollo  de  los
alumnos  como  personas,  estudiantes,  profesionales  y  ciudadanos.  Las  competencias
garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe
detenerse en las etapas obligatorias de su educación.

La incorporación de las competencias a las distintas materias favorecerá la integración de los
aprendizajes poniendo en práctica los conocimientos de los alumnos para poder aplicarlos a las
diferentes situaciones a las que tengan que hacer frente a lo largo de su vida.

No existe  una relación unívoca entre  la  enseñanza de determinadas áreas  o  materias  y  el
desarrollo  de  ciertas  competencias.  Cada  una  de  las  áreas  contribuye  al  desarrollo  de
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diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias
clave debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles
para  su  desarrollo.  Así,  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  centros  y  las  aulas,  la
participación  del  alumnado,  las  normas  de  régimen  interno,  el  uso  de  determinadas
metodologías  y  recursos  didácticos,  o  la  concepción,  organización  y  funcionamiento  de  la
biblioteca  escolar,  entre  otros  aspectos,  pueden  favorecer  o  dificultar  el  desarrollo  de
competencias  asociadas  a  la  comunicación,  el  análisis  del  entorno  físico,  la  creación,  la
convivencia  y  la  ciudadanía,  o  la  alfabetización  digital.  Igualmente,  la  acción  tutorial
permanente  puede  contribuir  de  modo  determinante  a  la  adquisición  de  competencias
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades
sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede
reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias clave.

De  acuerdo con  las  consideraciones  expuestas,  y  según  la  recomendación  del  Parlamento
Europeo y  del  Consejo  de 18 de diciembre de 2006 sobre las  competencias  clave para  el
aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes competencias:

1. Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción
y comunicación del  conocimiento y de organización y autorregulación del  pensamiento, las
emociones y la conducta.

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología

La  competencia  matemática  se  refiere  a  la  adquisición  de  habilidades  matemáticas  y  la
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para la resolución de
problemas   en  distintos  contextos  personales,  sociales,  profesionales  o  científicos.  Esta
competencia implica además aplicar actitudes y valores basados en el rigor y el respeto a la
veracidad de los datos. 

Las competencias científica y tecnológica aluden a la capacidad para utilizar los conocimientos
y metodología para explicar la naturaleza y su relación con los seres humanos. Implican además
la comprensión de los cambios causados por la  actividad del  hombre y su responsabilidad
como ciudadano. Contribuyen además al desarrollo del pensamiento científico y la valoración
de los descubrimientos tecnológicos que contribuyen al bienestar social.

3. Competencia digital
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Esta  competencia  implica  que  los  alumnos  realizan  un  uso  seguro  y  responsable  de  las
tecnologías de la información y la comunicación, para el aprendizaje, el ocio y la comunicación.
Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y  comunicar información, y
para transformarla en conocimiento.

4. Aprender a aprender

Se  trata  de  adquirir  una  habilidad  para  iniciar  el  aprendizaje  y  permanecer  en  él.  Ser
conscientes  del  propio  proceso  de  aprendizaje,  identificar  las  necesidades  de  cada  uno  y
adquirir la capacidad de superar los obstáculos para completar el proceso con éxito. Apoyarse
en sus experiencias y conocimientos para aplicarlos a diferentes contextos y situaciones. Esta
competencia  ayuda  a  desarrollar  la  educación,  a  realizar  e  integrar  nuevos  aprendizajes  y
mejora la capacidad de aprender de forma autónoma.

5. Competencias sociales y cívicas

Estas competencias se refieren a todas las formas de comportamiento de los individuos dentro
de la sociedad y vida cívica. Los alumnos se convierten en ciudadanos con buenos códigos de
conducta, valores positivos en justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Los alumnos
aprenden  a   comunicarse  en  distintos  entornos  sociales  y  culturales,  mostrando  respeto,
tolerancia, confianza y empatía con otros individuos y grupos sociales. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

Se trata de adquirir la habilidad para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la
creatividad, la innovación, la asunción de riesgos y la gestión de proyectos para alcanzar unos
objetivos.  Los  alumnos  toman  decisiones,  actúan  por  iniciativa  propia  y  asumen  las
consecuencias de sus decisiones.

7. Conciencia y expresión culturales

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes
manifestaciones culturales y artísticas (la música,  las artes escénicas,  la literatura,  las artes
plásticas), utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del
patrimonio  de los  pueblos.   Apreciar  el  hecho cultural  en general,  y  el  hecho artístico en
particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a
sus  distintas  manifestaciones,  así  como  habilidades  de  pensamiento,  perceptivas  y
comunicativas,  sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder  comprenderlas,  valorarlas,
emocionarse y disfrutarlas.

Cada  una  de  estas  competencias  se  considera  igualmente  importante  por  sus  diferentes
aportaciones al éxito del aprendizaje y del conocimiento. Muchas de estas competencias se
solapan  y  entrelazan:  las  capacidades  básicas  fundamentales  de  la  lengua,  la  lectura  y  la
escritura,  el  cálculo  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  constituyen  el
fundamento esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se
sustentan  en  la  capacidad  de  aprender  a  aprender.  Pero  además  hay  una  serie  de
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competencias  transversales,  que  intervienen  en  las  competencias  clave:  el  pensamiento
crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del
riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos.

2.3. CONTENIDOS

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción  (expresión  e  interacción)  de  textos  orales  y  escritos.  Estos  cuatro  bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito,
recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la
dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

Los contenidos para el primer ciclo de la ESO, compuesto por los tres primeros cursos de la
etapa, son los siguientes:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,  información  esencial,  puntos

principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2.  Aspectos socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y

actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición  y  ofrecimiento  de  información,  indicaciones,  opiniones  y  puntos  de  vista,

consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización

y la prohibición.
- Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so
Adj.  as;  more comfortable/quickly (than);  the fastest); resultado (so…); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj.  +) noun, e. g.  What a wonderful holiday!; How + Adj, e. g.

How interesting!;  exclamatory sentences and phrases,  e.  g.  Well, that is a surprise!
Fine! Great!).

- Negación  (negative  sentences  with  not,  never,  no (Adj.),  nobody,  nothing;  negative
tags).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión  del  tiempo:  pasado  (past  simple  and  continuous;  present  perfect;  past

perfect);  presente  (simple  and  continuous  present);  futuro  (going  to;  will;  present
simple and continuous + Adv.).

- Expresión  del  aspecto:  puntual  (simple  tenses);  durativo  (present  and  past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv, e. g.  usually);
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences);  capacidad  (can;  be
able);  posibilidad/probabilidad (may;  might;  perhaps);  necesidad (must;  need; have
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención
(present continuous).

- Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  there  will  be/has  been);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,  reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.
all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).

- Expresión del tiempo (points (e. g.  five to (ten)); divisions (e. g.  century; season), and
indications  (ago;  early;  late)  of  time;  duration  (from…to;  during;  until;  since);
anteriority (already; (not) yet);  posteriority (afterwards; later);  sequence (first, next,
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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High Achievers B1 –1ºBACHILLERATO

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:

Planificación
- Concebir  el  mensaje  con  claridad,  distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su

estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura

de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar  el  mensaje  con  claridad,  coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la  tarea (emprender una versión más modesta de la  tarea)  o el  mensaje

(hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

- Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante  procedimientos  lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,

posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2.  Aspectos socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y

actividades.
- Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,

consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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- 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.

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (and,  too,  also);  disyunción  (or);

oposición  (but);  causa  (because  (of);  due  to);  finalidad  (to-  infinitive;  for);
comparación  (as/not  so Adj.  as;  more  comfortable/quickly  (than);  the  fastest);
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, e.

g.  How  interesting!;  exclamatory  sentences  and  phrases,  e.  g.  Well,  that  is  a
surprise! Fine! Great!).

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative
tags).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).

- Expresión  del  aspecto:  puntual  (simple  tenses);  durativo  (present  and  past
simple/perfect;  and  future  continuous);  habitual  (simple  tenses  (+  Adv,  e.  g.
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be
able);  posibilidad/probabilidad  (may;  might;  perhaps);  necesidad  (must;  need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow);
intención (present continuous).

- Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  there  will  be/has  been);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound  nouns;  pronouns  (relative,
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

- Expresión del  espacio  (prepositions  and  adverbs  of  location,  position,  distance,
motion, direction, origin and arrangement).

- Expresión del tiempo (points (e. g.  five to (ten)); divisions (e. g.  century; season),
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;  during; until; since);
anteriority  (already;  (not)  yet);  posteriority  (afterwards;  later);  sequence  (first,
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
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5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos

principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2.  Aspectos socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y

actividades.
- Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,

consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la  promesa,  la  orden,  la

autorización y la prohibición.
- Expresión  del  interés,  la  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.

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (and,  too,  also);  disyunción  (or);

oposición  (but);  causa  (because  (of);  due  to);  finalidad  (to-  infinitive;  for);
comparación  (as/not  so Adj.  as;  more  comfortable/quickly  (than);  the  fastest);
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions and commands). 
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- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, e.

g.  How  interesting!;  exclamatory  sentences  and  phrases,  e.  g.  Well,  that  is  a
surprise! Fine! Great!).

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative
tags).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).

- Expresión  del  aspecto:  puntual  (simple  tenses);  durativo  (present  and  past
simple/perfect;  and  future  continuous);  habitual  (simple  tenses  (+  Adv,  e.  g.
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be
able);  posibilidad/probabilidad  (may;  might;  perhaps);  necesidad  (must;  need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow);
intención (present continuous).

- Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  there  will  be/has  been);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound  nouns;  pronouns  (relative,
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

- Expresión del  espacio  (prepositions  and  adverbs  of  location,  position,  distance,
motion, direction, origin and arrangement).

- Expresión del tiempo (points (e. g.  five to (ten)); divisions (e. g.  century; season),
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;  during; until; since);
anteriority  (already;  (not)  yet);  posteriority  (afterwards;  later);  sequence  (first,
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:

Planificación
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- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.). 

- Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada

tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje

(hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse  en  y  sacar  el  máximo  partido  de  los  conocimientos  previos  (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

2.  Aspectos socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares  y

actividades.
- Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,

consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la  promesa,  la  orden,  la

autorización y la prohibición.
- Expresión  del  interés,  la  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.

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (and,  too,  also);  disyunción  (or);

oposición  (but);  causa  (because  (of);  due  to);  finalidad  (to-  infinitive;  for);
comparación  (as/not  so Adj.  as;  more  comfortable/quickly  (than);  the  fastest);
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
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- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, e.
g.  How  interesting!;  exclamatory  sentences  and  phrases,  e.  g.  Well,  that  is  a
surprise! Fine! Great!).

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative
tags).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).

- Expresión  del  aspecto:  puntual  (simple  tenses);  durativo  (present  and  past
simple/perfect;  and  future  continuous);  habitual  (simple  tenses  (+  Adv,  e.  g.
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be
able);  posibilidad/probabilidad  (may;  might;  perhaps);  necesidad  (must;  need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow);
intención (present continuous).

- Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  there  will  be/has  been);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound  nouns;  pronouns  (relative,
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

- Expresión del  espacio  (prepositions  and  adverbs  of  location,  position,  distance,
motion, direction, origin and arrangement).

- Expresión del tiempo (points (e. g.  five to (ten)); divisions (e. g.  century; season),
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;  during; until; since);
anteriority  (already;  (not)  yet);  posteriority  (afterwards;  later);  sequence  (first,
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El  currículo para el  primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el  área de lengua
extranjera, establece que los criterios de evaluación son los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media,  en un registro formal,  informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del
propio  campo  de  interés  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional,
siempre que las  condiciones acústicas  no distorsionen el  mensaje  y  se  pueda volver  a
escuchar lo dicho. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

3. Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades  de  ocio),  condiciones  de  vida  (entorno,  estructura  social),  relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones),  comportamiento  (gestos,  expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,  contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

5. Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de patrones sintácticos y  discursivos de uso frecuente en la  comunicación
oral,  así  como sus significados asociados (p.  e.  estructura  interrogativa  para hacer  una
sugerencia).

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

7. Discriminar  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  de  uso  común,  y
reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los
mismos.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir  textos  breves  y  comprensibles,  tanto  en  conversación  cara  a  cara  como  por
teléfono  u  otros  medios  técnicos,  en  un  registro  neutro  o  informal,  con  un  lenguaje
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
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2. Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara,  utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o
el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.

3. Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones  sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.

4. Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando los
exponentes  más  comunes  de  dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).

6. Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,
opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,  aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.

8. Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y  fórmulas  para  desenvolverse  de  manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.

9. Interactuar  de  manera  sencilla  en  intercambios  claramente  estructurados,  utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos,  tanto en formato impreso como en soporte digital,  breves y bien estructurados
escritos en un registro formal,  informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
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3. Conocer,  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades  de  ocio,  incluidas  manifestaciones  artísticas  como  la  música  o  el  cine),
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres
y  mujeres,  en el  trabajo,  en  el  centro  educativo,  en  las  instituciones),  y  convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras  sintácticas  de  uso  frecuente  en  la  comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
contexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

7. Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de su interés, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los  signos  de  puntuación  más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

2. Conocer  y  aplicar  estrategias  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos  breves  y  de
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto. 

3. Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

4. Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando los
exponentes  más  comunes  de  dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el  texto escrito  de manera sencilla  con la  suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

6. Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar  información,
opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en  situaciones  habituales  y
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cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya
que adaptar el mensaje.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas  y  minúsculas,  o  separación  de  palabras  al  final  de  línea),  así  como  las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. e. SMS, WhatsApp).

2.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa; y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los define
como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los
aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los alumnos deben saber y saber hacer en
relación con cada asignatura.

Para  el  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en el  área de  lengua inglesa  los
estándares de aprendizaje definidos para cada uno de los bloques de esta área son los que se
incluyen a continuación: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara  (p.  e.  cambio de puerta  de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano,
o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2.  Entiende lo  esencial  de  lo  que se  le  dice  en transacciones  y  gestiones cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes,  centros  de  ocio,  de
estudios o trabajo).

3.  Identifica  el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una  conversación  formal  o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su  interés,  cuando se  le  habla  con claridad,  despacio  y directamente y  si  el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados
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con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e, sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e, noticias, documentales o entrevistas),
cuando las imágenes ayuden a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias  o  PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y  puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o  instrucciones,  o  discute  los  pasos  que  hay que seguir  para  realizar  una
actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de  verano,  o  integrarse  en  un  grupo  de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales,  dando  su  opinión  sobre  problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente,  y  reaccionando de forma sencilla  ante  comentarios,  siempre  que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,  instrucciones  de  funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  electrónicos  o  de  máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad (p. e, en un centro escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
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2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos  pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.

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

5.  Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si  los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6.  Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente  estructurados  sobre  temas  relativos  a  materias
académicas,  asuntos ocupacionales,  o de su interés (p.  e.  sobre un tema curricular,  un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos  personajes,  sus
relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación,  intereses  o  aficiones  (p.  e.  para  suscribirse  a  una  publicación  digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,  WhatsApp,  chats),  en  los  que  se  hacen  breves
comentarios  o  se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal  o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

4.  Escribe  informes  muy  breves  en  formato  convencional  con  información  sencilla  y
relevante  sobre  hechos  habituales  y  los  motivos  de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
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5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social
(p. e, con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales  (p.  e.  la  victoria  en  una
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e.
se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones
de manera sencilla.

6.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera
sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

2.6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se trata del conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje
del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

La  metodología  didáctica  en  la  enseñanza  de  la  lengua  extranjera  será  esencialmente
comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de
comunicación a los que van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos. 

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera
tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el
mundo real,  fuera de las aulas.  El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias
implicadas  en  la  comunicación  y  la  capacidad  de  ponerlas  en  práctica  en  los  diferentes
contextos de actuación.

3. PROPUESTA CURRICULAR

3.1. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Con la inclusión de las competencias clave en High Achievers se busca favorecer el desarrollo
integral de las competencias. A través de este curso, los alumnos trabajan principalmente la
competencia en comunicación lingüística con la que se contribuye al desarrollo y adquisición
de la lengua inglesa permitiendo a los niños expresarse y comprender mensajes de mayor
complejidad que les permitan un uso normalizado y natural de la lengua en contextos reales y
cotidianos.  También  sirve  como  refuerzo  a  las  otras  competencias  clave  que  los  alumnos
necesitan para desenvolverse en la sociedad actual:

1. Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica la
comprensión  de  mensajes  orales,  la  comunicación  verbal,  la  lectura  y  la  escritura.  Las
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actividades comunicativas, role-play y tareas de expresión oral específicas en  High Achievers
motivan a los  alumnos para hablar y participar en interacciones orales en todo momento. El
énfasis en la comprensión y producción de mensajes orales se desarrolla en todas las secciones
de cada unidad didáctica, y especialmente en las lecciones  Challenge e  Interaction de cada
unidad.

La habilidad para leer y comprender textos escritos se desarrolla sistemáticamente a través de
toda la serie de High Achievers a través de dos secciones dedicadas a la lectura y comprensión
de textos escritos en cada unidad, además de un Reading Extra al final del Workbook para cada
unidad. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología

Estas  competencias  desarrollan  la  habilidad  para  utilizar  los  conceptos  y  el  razonamiento
matemático para resolver problemas cotidianos y utilizar la  ciencia para explicar el  mundo
natural. High Achievers proporciona abundantes oportunidades para que los alumnos apliquen
su pensamiento matemático en el  contexto cotidiano,  como por ejemplo:  expresar  fechas,
intercambiar  números  de  teléfono,  interpretar  datos  en  tablas  y  gráficos  estadísticos,
completar encuestas o secuenciar eventos. 
A  través  de  los  materiales  de  High  Achievers  alumnos  desarrollan  la  consciencia  de  las
características físicas y naturales del mundo y del efecto que la actividad humana tiene sobre
él. Algunos ejemplos en High Achievers B1 son: reconocer la importancia de los sentidos y el
uso de las nuevas tecnologías para ayudar a las personas ciegas, utilizar la lógica matemática
para interpretar y presentar los datos de una tabla, clasificar los objetos cotidianos según el
material del que están hechos, el desarrollo científico aplicado a la construcción de nuestros
hogares, la relación entre la biología, la química y la física, conocer el proceso de fabricación de
un objeto cotidiano O formas de contribuir al cuidado del medioambiente.

3. Competencia digital

Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otra tecnología para el aprendizaje, la
comunicación  y  el  ocio.  A  través  de  la  integración  de  los  recursos  digitales  y  multimedia
(e-workbook,  i-book,  High  Achievers  Game)   los  alumnos  desarrollan  su  manejo  y
funcionamiento de las nuevas tecnologías en la clase de inglés. 

Además, durante  toda la  serie  de High Achievers  los alumnos desarrollan su capacidad de
búsqueda, localización y contraste de información en internet. La sección Find Out cada tres
unidades  propone  realizar  una  investigación  personal  sobre  un  aspecto  cultural  del  país
presentado en el vídeo, para la que el alumno utilizará las fuentes de información en medios
digitales.

4. Aprender a aprender

Con esta competencia los alumnos aprenden y desarrollan diferentes formas de organizar y
gestionar su propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el
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desarrollo  de  la   responsabilidad  en  los  alumnos  que  pueden reflexionar  sobre  su  propio
progreso  en  el  aprendizaje  de  la  materia.  En  cada  unidad  se  presenta  una  estrategia  de
aprendizaje y de estudio, en los cuadro Study Skill.

A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales con
el fin de aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas.

5. Competencias sociales y cívicas

Esta  competencia  proporciona  a  los  alumnos  las  habilidades  necesarias  para  participar
plenamente de la vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo largo de
todo el curso con la inclusión del trabajo en pareja y en grupo. Los alumnos aprenden sobre
hábitos  de  vida  saludable,  se  identifican  con  los  personajes  de  los  textos  y  situaciones
presentadas en el Libro del alumno y en los vídeos culturales y se familiarizan con las normas
sociales  a  través  de  role-plays.  Además,  la  sección  Interaction  les  presenta  situaciones
cotidianas en las que se hace uso de la lengua aprendido en interacciones orales donde se
produce una relación interpersonal o social.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto
de forma individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los alumnos
crean una tarea concreta o una presentación individual o en grupo fomentan el desarrollo de
esta competencia. A lo largo de todo el curso se les plantea continuamente actividades o tareas
en  que  han  de  usar  su  imaginación  y  ser  creativos.  Se  impulsa  también  el  proceso  de
autoestima.

Las actividades de la sección  Challenge son especialmente importantes para desarrollar esta
competencia, pues tratan de fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, así como despertar
el espíritu emprendedor y sentido de la iniciativa personal de cada alumno.

7. Conciencia y expresión culturales

Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades y textos en las que
se  hace  hincapié  en  el  reconocimiento  y  disfrute  de  la  cultura  mediante  la  inclusión  de
tradiciones y costumbres propias de la vida de los países de habla inglesa.

De esta forma los alumnos son introducidos en los  aspectos socio  culturales de los países
anglosajones a través de los textos de comprensión lectora de cada unidad, así como en el
material audiovisual específico cada tres unidades.

Además, a través del estudio de diferentes tipos de texto, los alumnos aprenden a apreciar y
mostrar interés por la lectura de distintos géneros literarios, como el comic.

En la propuesta que incluimos sobre la programación de los contenidos indicamos lo que se
pretende que consigan los alumnos con cada competencia clave en cada una de las unidades
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de High Achievers. Y en la secuencia y temporalización de los contenidos describimos para las
diferentes actividades como se desarrolla cada competencia clave.

Las siglas que hemos empleado para referirnos a las competencias clave en este proyecto son
las siguientes:

1. Competencia en comunicación lingüística:   LC (Linguistic competence)
2.  Competencia  matemática  y  competencias  clave  en  ciencia  y  tecnología:  MST
(Competence in Maths, Science and Technology).
3. Competencia digital: DC (Digital competence).
4. Aprender a aprender: LL (Learning to learn).
5. Competencias sociales y cívicas: SCC (Social and civic competence).
6.  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  de  empresa:  IE (Sense  of  initiative  and
entrepreneurship).
7. Conciencia y expresión culturales: CAE (Cultural awareness and expression).

3.2. METODOLOGÍA DE HIGH ACHIEVERS

High Achievers es un curso dirigido a estudiantes ambiciosos y que quieren mejorar su inglés al
máximo. En un mundo donde el nivel de inglés va en aumento año tras año,  High Achievers
tiene  como  objetivo  motivar  y  desafiar  a  los  estudiantes  en  cada  paso  del  proceso  de
aprendizaje.

High  Achievers plantea  un  ritmo  de  adquisición  de  vocabulario  y  gramática  ambicioso  y
contiene práctica regular de todas las habilidades clave - Leer, Escuchar, Hablar y Escribir.

High Achievers B1 cubre el lenguaje clave y las habilidades asociadas con el nivel B1 CEF.

Las  unidades  de  High  Achievers ofrecen  una  serie  de  elementos  únicos  que  marcan  su
metodología: 

 Las lecciones de Vocabulario proponen un amplio repertorio de léxico nuevo en cada
unidad, así como vocabulario conocido para consolidar lo aprendido. 

 Cada unidad ofrece cuatro actividades Fast Finishers especialmente pensadas para los
alumnos que terminan antes, de forma que mantengan su motivación e interés.

 En las secciones de Reading, los cuadros  Word Zone presentan vocabulario  útil  en
contextos naturales.

 En cada unidad se presenta una estrategia para desarrollar buenos hábitos de estudio
(Study Skill).

 Hay  una  página  completa  en  cada  unidad  para  trabajar  la  comprensión  oral,  una
habilidad crucial en los contextos reales. Además, los cuadros  Face 2 Face presentan
expresiones orales de uso común y actual. 
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 Todas las lecciones incluyen actividades de  expresión oral para que los estudiantes
compartan sus conocimientos previos, reflexiones sobre ellos y practiquen el lenguaje
aprendido.

 En la lección Challenge en cada unidad los alumnos tienen la oportunidad de preparar
y llevar a cabo una variedad de tareas orales motivadoras.

El curso consta de 9 unidades, de 10 páginas cada una. Para cada una de estas páginas existe
una página correspondiente  de actividades en el  Workbook,  con la  misma numeración de
página para facilitar su localización. 

Las unidades de High Achevers B1 presentan la misma estructura:

 La lección 1 (Reading) presenta el tema de la unidad a través de un texto escrito, con
actividades de comprensión escrita y oral y vocabulario práctico. La sección Word Zone
resalta aspectos relevantes del vocabulario de la unidad: un campo léxico del texto,
palabras confusas, British-American, familias de palabras, etc. 

 La lección 2 (Vocabulary) presenta el vocabulario clave de la unidad, que se consolida a
través de actividades de personalización y actividades orales. Hay un Vocabulary Bank
para cada unidad al final del Workbook.

 La  lección  3  (Grammar) presenta  la  primera  estructura  gramatical  de  la  unidad,
además de hacer hincapié en su correcta pronunciación. Las estructuras aprendidas se
consolidan y practican en contextos orales y  escritos.  Los alumnos disponen de un
Grammar Reference para cada unidad al final del Student’s Book.

 La lección 4 (Listening) trabaja la comprensión oral y presenta expresiones idiomáticas
comunes  en  el  inglés  oral.  Finalmente,  los  alumnos  practican  lo  aprendido
representando una versión de la situación presentada o debatiendo sobre el tema de la
misma.

 La  lección  5  (Reading) presenta  un  nuevo texto  escrito  para  trabajar  de  nuevo la
comprensión escrita. Hay un texto de lectura adicional para cada unidad al final del
Workbook.

 La lección 6 (Vocabulary) presenta un nuevo bloque de vocabulario, siguiendo el tipo
de actividades de la lección 2. 

 La lección 7 (Grammar) presenta una estructura gramatical más por unidad.

 La  lección 8 (Challenge) está dedica a desarrollar la expresión oral a través de una
tarea de expresión en parejas o grupos. En la página correspondiente del Workbook se
propone  una  webquest  para  que  los  alumnos  busquen  información  en  Internet
relacionado con el tema de la tarea. 
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 La  lección  9  (Interaction) también  desarrolla  la  expresión  y  comprensión  oral,
prestando atención a lenguaje específico en una situación cotidiana. Una tarea de role-
lay les da la oportunidad a los alumnos de desarrollar su autonomía en la expresión
oral. 

 La lección 10 (Writing) desarrolla la expresión escrita, a través del análisis de un tipo
de texto y una tarea de elaboración de su propia versión siguiendo el modelo dado. Los
alumnos disponen de un  Grammar Reference para cada unidad al final del Student’s
Book.

Al final del Student’s Book hay una página de actividades de repaso para cada unidad, donde se
revisa el Vocabulario y Gramática aprendido en la unidad, además de un Dictado. En el Unit
Review del Workbook el alumno puede además realizar su propia autoevaluación a través de la
evaluación I CAN.

Existe una Unidad Starter - 4 lecciones opcionales - que el profesor puede utilizar como repaso
de conocimientos  previos  al  inicio  del  curso,  como material  para  el  trabajo autónomo del
alumno en casa o simplemente obviarla, dependiendo de las características del grupo.

Cada  tres  unidades  hay  una  revisión  de  la  gramática  y  vocabulario  de  las  3  unidades
anteriores en un contexto diferente. Contiene secciones de Reading, Listening, Speaking and
Writing,  y  un breve  documental para  conocer  información  interesante  sobre  un  país
anglosajón. En esta sección se propone además realizar una investigación personal sobre un
aspecto cultural del país presentado en el vídeo.

El Workbook del alumno ofrece otro video cultural sobre el mismo país presentado en el VIDEO
del Student’s Book.

Para trabajar la  lectura extensiva y el  fomento de la lectura  High Achievers incorpora tres
extractos de obras literarias adaptadas a la  edad y  nivel  de los  alumnos de esta  edad.  Se
encuentran al final del Student’s Book.

3.3. MATERIAL DIDÁCTICO

El alumno dispone de los siguientes recursos:
 Student's  Book:  el  libro  del  alumno  contiene  una  unidad  introductoria  y  nueve

unidades principales.
 Workbook: con la misma estructura que el libro del alumno, el libro de actividades

proporciona una práctica adicional pudiendo ser utilizado en clase o como tareas para
casa.

Los recursos de los que dispone el profesor son los siguientes:
 Teacher’s Book: la guía del profesor intercala contenido digital con reproducciones del

libro del alumno, una perspectiva general de la unidad y notas y sugerencias. Incluye
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todas las transcripciones y soluciones a las actividades, orientación para la evaluación,
referencias  cruzadas  entre  todo  el  material  e  información  sobre  las  competencias
clave.  Incluye además un banco de actividades con sugerencias  para  aprovechar al
máximo todo el material del curso.

 Teacher's  Resource  Book:  contiene  material  fotocopiable  y  práctica  adicional  para
complementar las lecciones del libro del alumno. Incluye: 

o Vocabulary worksheets – 1 por unidad (2 niveles de dificultad)
o Grammar worksheets - 1 por unidad (2 niveles de dificultad)
o Speaking worksheets – 1 por unidad
o Festival worksheets
o Test  –  diagnostico,  1  por  unidad,  1  por  trimestre,  2  anuales  (2  niveles  de

dificultad)
o Speaking tests – diagnostico, 1 por unidad, 1 por trimestre, 2 anuales

 Teacher's audio:  contiene 4 CDs del libro del alumno, 1 CD del Workbook y 1 CD del
Teacher's Resource Book.

Además  de  los  recursos  materiales  anteriormente  mencionados,  High  Achievers  incluye  la
versión  digital  de  todo  el  material  del  curso.  Estos  recursos  son  una  valiosa  ayuda  para
fomentar el  proceso de enseñanza, motivar a los alumnos y contribuir  de forma directa al
desarrollo de la competencia digital en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para el alumno:

 Student’s i-book:  versión interactiva del libro del alumno con una gran variedad de
actividades interactivas adicionales, contenido cultural audiovisual real.

 e-workbook:  versión interactiva  del  libro  de  actividades  del  alumno,  que ofrece  al
profesor la posibilidad de realizar un seguimiento completo del progreso del alumno.

 The  High  Achievers  Game:  práctica  interactiva  para  divertirse  al  tiempo  que  se
aprenden los contenidos.

 Para el profesor:

 Teacher's i-book: se trata de la versión completamente interactiva del curso (Student's
Book, Workbook, Teacher's Book y Resource Book). Incluye todos los componentes del
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  un  único  formato:  i-tools, todas  las
grabaciones, material fotocopiable, material audiovisual, juegos interactivos, etc. 

 Worksheet Generator – incluye la versión editable de todos los materiales incluidos en
el Teacher’s Resource Book 
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3.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

La atención a la diversidad del alumnado en esta etapa se realizará a través de la atención
individualizada,  la  prevención de las  dificultades de aprendizaje  y  la  puesta en práctica  de
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, con especial atención
a las necesidades específicas de apoyo educativo.

El primer paso para poder proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades es el reconocimiento de la diversidad entre los alumnos.

Cada  alumno  es  único  en  cuanto  a  su  capacidad,  su  talento,  su  potencial,  su  nivel  de
rendimiento, su ritmo de aprendizaje, si nivel de maduración, etc., y todas estas características
han de tenerse en cuenta para personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y ritmo
de cada alumno.

Con el fin de atender a la diversidad,  High Achievers ofrece las siguientes sugerencias para el
trabajo en las aulas:

Fast finishers

Se proporcionarán actividades para aquellos alumnos que acaban las tareas más rápido para
evitar  que  se  aburran  o  se  frustren.  Alternativamente,  se  les  pedirá  que  ayuden  a  otros
alumnos con sus actividades.

En  nuestra  propuesta  de  secuencia  y  temporalización  de  los  contenidos  de  cada  unidad
incluimos una sección de atención a la diversidad con las actividades propuestas en el libro
para los fast finishers.

Optional activities

La guía del profesor  incluye sugerencias sobre cómo adaptar el material del libro del alumno a
las necesidades individuales.

Se proponen también una serie de actividades opcionales en el Teacher's Resource Book para
atender las distintas necesidades de los alumnos.

More Practice / High Achievers Game 

La práctica adicional interactiva servirá por una parte como refuerzo y apoyo para los alumnos
que lo necesiten, y por otra parte, puede servir como ampliación para los alumnos con mayor
rendimiento.
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3.5. PROCESO DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria
será continua, formativa e integradora.

Será continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, y
será  global  porque se  referirá  a  las  competencias  clave y  a  los  objetivos  de  la  etapa y  el
aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas de la etapa.

Al  comienzo  de  cada  curso  se  llevará  a  cabo  una  evaluación  inicial  de  los  alumnos,  cuya
finalidad  será  la  adecuación  de  las  programaciones  didácticas  a  las  características  y
conocimientos  de  los  alumnos,  así  como las  medidas  de refuerzo  y  recuperación  para  los
alumnos que lo necesiten.

La  evaluación continua tendrá  un carácter  formativo y  orientador del  proceso educativo y
tendrá como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para el primer ciclo de educación secundaria en lengua inglesa; y la evaluación
final tendrá un carácter sumativo. 

3.5.1. Estrategias de evaluación

Una estrategia para llevar a cabo la evaluación continua comprende la observación sistemática
del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase, los intercambios orales y/o
la comprobación de ejercicios específicos asociados a diversos objetivos programados en las
unidades didácticas. 

El tipo de actividades que pueden incluirse en esta evaluación serán las actividades propuestas
en el  Workbook  y los ejercicios de  Review  incluidos en cada unidad tanto en el  Workbook
como en el Student's Book.

En cada lección se identifican los aspectos que pueden ser evaluados. 

La evaluación sumativa se llevará a cabo a través de los tests de cada unidad (disponibles en
dos niveles) incluidos en el Teacher's Resource Book.

Otra estrategia es el fomento de la auto reflexión. Se hace partícipe al alumno de la evaluación
de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando actividades que le hacen reflexionar
sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua. 

3.5.2. Instrumentos de evaluación

El profesor dispone de los siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación del proceso
de aprendizaje los alumnos: 

 Los criterios de evaluación definidos por el currículo.

 Los estándares de aprendizaje evaluables definidos por el currículo.
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 Las pruebas orales y escritas incluidas en el Teacher's Resource Book.

 Las rúbricas de evaluación de contenidos para cada unidad incluidas en un documento
adjunto (Anexo IV), en la que se detalla la concreción de los estándares de aprendizaje
en cada uno de los bloques lingüísticos para cada unidad y los 4 niveles de adquisición
propuestos: en vías de adquisición, adquirido, avanzado y excelente.

 Las rúbricas para la evaluación de las destrezas por tareas incluidas en el anexo V del
documento  adjunto.  Estas  rúbricas  podrán  ser  utilizadas  por  el  profesor  para  la
evaluación  de  proyectos,  actividades,  tareas,  etc.  y  atendiendo  al  proceso  de
comunicación  al  que  va  enfocado:  comprensión  o  producción  de  textos  orales  o
escritos.
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4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Unidad Starter

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  una  descripción  de  lugares  de  la
ciudad y de un viaje a Europa.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
-  Reconocer  cómo  hablar  sobre  actividades
cotidianas.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.
- Reconocer el uso de los blogs como medio de
comunicación e interacción social.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por los
estilos de vida en otros países, como Alemania.

Aprender a aprender (LL):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Hablar sobre actividades cotidianas para un 
adolescente.
- Describir lugares y viajes.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Presente simple
- Adverbios de frecuencia
- Cuantificadores
- Presente continuo & presente simple
- was / were& pasado simple

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.
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- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Actividades  diarias:  do  the  housework,  do  your
homework,  get  dressed,  get  ready  for  bed,  go
online, go to school, have breakfast, have a snack

Lugares  de  la  ciudad:  art  gallery,  bowling  alley,
coffee  shop,  department  store,  ice  rink,  internet
cafe, police station, post office 

Paisajes: beach, coastline, desert, farmland, forest,
hill, island, lake, mountain, mountain range, plain,
river, sea, stream, valley, volcano

Transporte: bike, bus, car, coach, ferry, helicopter,
hot-air balloon, lorry, minibus, moped, motorbike,
plane,  ship,  taxi,  train,  tram,  underground,  van,
yacht

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
específicas.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación: elsonido /ŋ/.

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar sobre actividades cotidianas, viajes y lugares
de la ciudad.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de hablar sobre actividades cotidianas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  de  los  blogs  como  medio  de
comunicación e interacción social.

 (SCC):
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  los
estilos de vida en otros países, como Alemania.

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Hablar sobre actividades cotidianas para un 
adolescente.
- Describir lugares y viajes.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Presente simple
- Adverbios de frecuencia
- Cuantificadores
- Presente continuo & presente simple
- was / were& pasado simple

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (producción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Actividades  diarias:  do  the  housework,  do  your
homework,  get  dressed,  get  ready  for  bed,  go
online, go to school, have breakfast, have a snack

Lugares  de  la  ciudad:  art  gallery,  bowling  alley,
coffee  shop,  department  store,  ice  rink,  internet
cafe, police station, post office 

Paisajes: beach, coastline, desert, farmland, forest,
hill, island, lake, mountain, mountain range, plain,
river, sea, stream, valley, volcano

Transporte: bike, bus, car, coach, ferry, helicopter, 
hot-air balloon, lorry, minibus, moped, motorbike, 
plane, ship, taxi, train, tram, underground, van, 
yacht

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación: elsonido /ŋ/.

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: un blog de un adolescente sobre sus
actividades  semanales  y  un  texto  sobre  una
expedición.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: blogs y textos descriptivos.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
-  Reconocer  cómo  hablar  sobre  actividades
cotidianas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  de  los  blogs  como  medio  de
comunicación e interacción social.

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por los estilos
de vida en otros países, como Alemania.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Hablar sobre actividades cotidianas para un 
adolescente.
- Describir lugares y viajes.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Presente simple
- Adverbios de frecuencia
- Cuantificadores
- Presente continuo & presente simple
- was / were& pasado simple

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
específicas.

37



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Actividades  diarias:  do  the  housework,  do  your
homework,  get  dressed,  get  ready  for  bed,  go
online, go to school, have breakfast, have a snack

Lugares  de  la  ciudad:  art  gallery,  bowling  alley,
coffee  shop,  department  store,  ice  rink,  internet
cafe, police station, post office 

Paisajes: beach, coastline, desert, farmland, forest,
hill,  island, lake, mountain, mountain range, plain,
river, sea, stream, valley, volcano

Transporte: bike, bus, car, coach, ferry, helicopter, 
hot-air balloon, lorry, minibus, moped, motorbike, 
plane, ship, taxi, train, tram, underground, van, 
yacht

- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto. 
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  de  los  blogs  como  medio  de
comunicación e interacción social.

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por los estilos
de vida en otros países, como Alemania.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

(IE):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Hablar sobre actividades cotidianas para un 
adolescente.
- Describir lugares y viajes.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Presente simple
- Adverbios de frecuencia
- Cuantificadores
- Presente continuo & presente simple
- was / were& pasado simple

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Actividades  diarias:  do  the  housework,  do  your
homework,  get  dressed,  get  ready  for  bed,  go
online, go to school, have breakfast, have a snack

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Lugares  de  la  ciudad:  art  gallery,  bowling  alley,
coffee  shop,  department  store,  ice  rink,  internet
cafe, police station, post office 

Paisajes: beach, coastline, desert, farmland, forest,
hill,  island, lake, mountain, mountain range, plain,
river, sea, stream, valley, volcano

Transporte: bike, bus, car, coach, ferry, helicopter, 
hot-air balloon, lorry, minibus, moped, motorbike, 
plane, ship, taxi, train, tram, underground, van, 
yacht

- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 1: True stories

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  una  entrevista  a  varias  personas
sobre sus recuerdos más tempranos.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: una entrevista personal.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo contar anécdotas y responder
a ellas.

Competencia matemática y competencias clave
en ciencia y tecnología (MST):
-Reconocer  la  importancia  de  los  sentidos  y
cómo  su  desarrollo  afecta  a  la  vida  de  las
personas.
-  Reconocer  cómo  las  nuevas  tecnologías
ayudan a las personas ciegas.
- Utilizar la lógica matemática para interpretar y
presentar los datos de una tabla.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Contar  anécdotas  y  expresar  sentimientos
como  medio  de  interacción  social  e
interpersonal.
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales –contar anécdotas - , normas
de  cortesía,  y  registros;  costumbres,  valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Relatar experiencias en el pasado.
 - Contar anécdotas y responder a ellas.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Past simple & past continuous
- when & while
- used to.

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Sentidos: feel, hear, hearing, listen, look, see, sight,

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
específicas.
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smell, sound, taste, touch, watch

Partes del cuerpo: ankle, cheek, elbow, eyebrows,
eyelashes, finger, forehead, heel, hip, lips, knee, 
neck, palm, shoulder, teeth, thumb, toe, tongue, 
waist, wrist

Adverbios de actitud: amazingly, incredibly, luckily, 
sadly, suddenly, unfortunately, 

like

Face 2 Face: the funniest thing ever, kind of, mad 
about

grupales.
- Reflexionan sobre las consecuencias del fuego
sobre la naturaleza y la salud humana.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por las
expresiones culturales y estilos de vida en otros
países, como en la India.
- Manejar algunos datos geográficos, políticos y
culturales sobre la India.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  una  entrevista  a  personas
mayores sobre los cambios en la sociedad desde
que eran jóvenes.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de la terminación –ed.

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar  sobre nuestros  sentidos y nuestro cuerpo.
Representar un role-play entre una persona mayor
y un periodista.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de contar anécdotas y responder a ellas.

 (MST):
-Reconocer la importancia de los sentidos y cómo
su desarrollo afecta a la vida de las personas.
- Reconocer cómo las nuevas tecnologías ayudan a
las personas ciegas.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  interpretar  y
presentar los datos de una tabla.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Contar  anécdotas  y expresar  sentimientos como
medio de interacción social e interpersonal.
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
-  Reflexionan  sobre  las  consecuencias  del  fuego
sobre la naturaleza y la salud humana.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales –contar anécdotas - , normas
de  cortesía,  y  registros;  costumbres,  valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Relatar experiencias en el pasado.
 - Contar anécdotas y responder a ellas.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Past simple & past continuous
- when & while
- used to.

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (producción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Sentidos: feel, hear, hearing, listen, look, see, sight,
smell, sound, taste, touch, watch

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Partes del cuerpo: ankle, cheek, elbow, eyebrows,
eyelashes, finger, forehead, heel, hip, lips, knee, 
neck, palm, shoulder, teeth, thumb, toe, tongue, 
waist, wrist

Adverbios de actitud: amazingly, incredibly, luckily, 
sadly, suddenly, unfortunately, 

like

Face 2 Face: the funniest thing ever, kind of, mad 
about

expresiones  culturales  y  estilos  de  vida  en  otros
países, como en la India.
-  Manejar  algunos  datos  geográficos,  políticos  y
culturales sobre la India.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  una  entrevista  a  personas
mayores  sobre  los  cambios  en  la  sociedad desde
que eran jóvenes.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de la terminación –ed.

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: una historia sobre lo que le ocurrió a
un joven indio y un texto sobre el uso de las nuevas
tecnologías por las personas ciegas.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: textos informativos.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
-  Reconocer cómo contar  anécdotas  y responder a
ellas.

 (MST):
-Reconocer la importancia de los sentidos y cómo su
desarrollo afecta a la vida de las personas.
- Reconocer cómo las nuevas tecnologías  ayudan a
las personas ciegas.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  interpretar  y
presentar los datos de una tabla.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Contar  anécdotas  y  expresar  sentimientos  como
medio de interacción social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
-  Reflexionan  sobre  las  consecuencias  del  fuego
sobre la naturaleza y la salud humana.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones  culturales  y  estilos  de  vida  en  otros

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales –contar anécdotas - , normas
de  cortesía,  y  registros;  costumbres,  valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Relatar experiencias en el pasado.
 - Contar anécdotas y responder a ellas.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Past simple & past continuous
- when & while
- used to.

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Sentidos: feel, hear, hearing, listen, look, see, sight, 

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
específicas.
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smell, sound, taste, touch, watch

Partes del cuerpo: ankle, cheek, elbow, eyebrows,
eyelashes, finger, forehead, heel, hip, lips, knee, 
neck, palm, shoulder, teeth, thumb, toe, tongue, 
waist, wrist

Adverbios de actitud: amazingly, incredibly, luckily, 
sadly, suddenly, unfortunately, 

like

Face 2 Face: the funniest thing ever, kind of, mad 
about

países, como en la India.
-  Manejar  algunos  datos  geográficos,  políticos  y
culturales sobre la India.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el
uso de palabras de secuencia.

-Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto: una historia interesante. 
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

 (MST):
-Reconocer la importancia de los sentidos y cómo su
desarrollo afecta a la vida de las personas.
- Reconocer cómo las nuevas tecnologías  ayudan a
las personas ciegas.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  interpretar  y
presentar los datos de una tabla.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Contar  anécdotas  y  expresar  sentimientos  como
medio de interacción social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
-  Reflexionan  sobre  las  consecuencias  del  fuego
sobre la naturaleza y la salud humana.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones  culturales  y  estilos  de  vida  en  otros

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales –contar anécdotas - , normas
de  cortesía,  y  registros;  costumbres,  valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
- Relatar experiencias en el pasado.
 - Contar anécdotas y responder a ellas.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Past simple & past continuous
- when & while
- used to.

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Sentidos: feel, hear, hearing, listen, look, see, sight, 
smell, sound, taste, touch, watch

Partes del cuerpo: ankle, cheek, elbow, eyebrows,
eyelashes, finger, forehead, heel, hip, lips, knee, 

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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neck, palm, shoulder, teeth, thumb, toe, tongue, 
waist, wrist

Adverbios de actitud: amazingly, incredibly, luckily, 
sadly, suddenly, unfortunately, 

like

Face 2 Face: the funniest thing ever, kind of, mad 
about

países, como en la India.
-  Manejar  algunos  datos  geográficos,  políticos  y
culturales sobre la India.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el
uso de palabras de secuencia.

-Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 2: My style

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  una  entrevista  a  una  persona
hablando sobre diferentes tipos de hogar.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: una entrevista.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo expresar una opinión.

Competencia matemática y competencias clave
en ciencia y tecnología (MST):
-  Reconocer  la  importancia  de  las  nuevas
tecnologías y el desarrollo científico aplicado a
la construcción de nuestros hogares

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Expresar  una  opinión  como  medio  de
interacción social e interpersonal.
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.
-  Reflexionar  sobre  las  compras  excesivas
afectan a la sostenibilidad del medioambiente.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por las

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registro; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar experiencias y eventos en un pasado 
reciente.
- Expresar una opinión.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Present perfect con ever, never, yet, already & just
- Present perfect con for, since & How long
- Present perfect & past simple

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
específicas.
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Mobiliario de la casa: basin, bath, block of flats 
(UK) /apartment block (US), bungalow, coffee table,
cooker, cottage, detached house, dishwasher, 
fridge, microwave oven, shower, sink, sofa, 
terraced house, wardrobe, washing machine

Ropa y accesorios: belt, boots, bracelet, 
cardigan,coat, dress, earring, gloves, hat, hoodie, 
jeans, leggings, necklace, ring, sandals, scarf, shirt, 
shoes, shorts, skirt, slippers, socks, sunglasses, 
sweater, swimsuit, tie, trainers, trousers, T-shirt, 
watch 

I can’t wait (to do something)

Actually

Face 2 Face: How cool is that? Not exactly. What 
have you been up to?

expresiones culturales en otros países, como las
distintas formas de construcción de los hogares.
- Reflexionar sobre el efecto de la moda en las 
diferentes culturas.
- Identificar objetos que representan la cultura 
actual.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: un póster para una cápsula
del tiempo.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de los sonidos /dz/ y /j/

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
expresar una opinión y elegir un regalo, presentar
un poster para una cápsula del tiempo. 
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de expresar una opinión.

 (MST):
-  Reconocer  la  importancia  de  las  nuevas
tecnologías  y  el  desarrollo  de  la  ciencia  en  la
evolución de la construcción de nuestros hogares.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Expresar una opinión como medio de interacción
social e interpersonal.
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reflexionar sobre las compras excesivas afectan a
la sostenibilidad del medioambiente.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones  culturales  en  otros  países,  como  las
distintas formas de construcción de los hogares.
- Reflexionar sobre el efecto de la moda en las 

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registro; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar experiencias y eventos en un pasado 
reciente.
- Expresar una opinión.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Present perfect con ever, never, yet, already & just
- Present perfect con for, since & How long
- Present perfect & past simple

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (producción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Mobiliario de la casa: basin, bath, block of flats 

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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(UK) /apartment block (US), bungalow, coffee table,
cooker, cottage, detached house, dishwasher, 
fridge, microwave oven, shower, sink, sofa, 
terraced house, wardrobe, washing machine

Ropa y accesorios: belt, boots, bracelet, 
cardigan,coat, dress, earring, gloves, hat, hoodie, 
jeans, leggings, necklace, ring, sandals, scarf, shirt, 
shoes, shorts, skirt, slippers, socks, sunglasses, 
sweater, swimsuit, tie, trainers, trousers, T-shirt, 
watch 

I can’t wait (to do something)

Actually

Face 2 Face: How cool is that? Not exactly. What 
have you been up to?

diferentes culturas.
- Identificar objetos que representan la cultura 
actual.

(LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: un póster para una cápsula del
tiempo.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de los sonidos /dz/ y /j/

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  una  página  web  sobre  las
habitaciones de los adolescentes y un texto sobre
las posesiones favoritas de varias personas.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión  al  mismo:  una  página  web y  textos
informativos.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo expresar una opinión.

 (MST):
- Reconocer la importancia de las nuevas tecnologías
y  el  desarrollo  de  la  ciencia  en  la  evolución  de  la
construcción de nuestros hogares.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Expresar  una opinión como medio de interacción
social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reflexionar sobre las compras excesivas afectan a la
sostenibilidad del medioambiente.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones  culturales  en  otros  países,  como  las
distintas formas de construcción de los hogares.
- Reflexionar sobre el efecto de la moda en las 
diferentes culturas.
- Identificar objetos que representan la cultura 

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registro; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar experiencias y eventos en un pasado 
reciente.
- Expresar una opinión.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Present perfect con ever, never, yet, already & just
- Present perfect con for, since & How long
- Present perfect & past simple

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
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Mobiliario de la casa: basin, bath, block of flats 
(UK) /apartment block (US), bungalow, coffee table,
cooker, cottage, detached house, dishwasher, 
fridge, microwave oven, shower, sink, sofa, terraced
house, wardrobe, washing machine

Ropa y accesorios: belt, boots, bracelet, 
cardigan,coat, dress, earring, gloves, hat, hoodie, 
jeans, leggings, necklace, ring, sandals, scarf, shirt, 
shoes, shorts, skirt, slippers, socks, sunglasses, 
sweater, swimsuit, tie, trainers, trousers, T-shirt, 
watch 

I can’t wait (to do something)

Actually

Face 2 Face: How cool is that? Not exactly. What 
have you been up to?

específicas. actual.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el
orden de los adjetivos.

-Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto: una entrada en un blog.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

(MST):
- Reconocer la importancia de las nuevas tecnologías
y  el  desarrollo  de  la  ciencia  en  la  evolución  de  la
construcción de nuestros hogares.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Expresar  una opinión como medio de interacción
social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reflexionar sobre las compras excesivas afectan a la
sostenibilidad del medioambiente.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones  culturales  en  otros  países,  como  las
distintas formas de construcción de los hogares.
- Reflexionar sobre el efecto de la moda en las 
diferentes culturas.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registro; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar experiencias y eventos en un pasado 
reciente.
- Expresar una opinión.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Present perfect con ever, never, yet, already & just
- Present perfect con for, since & How long
- Present perfect & past simple

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Mobiliario de la casa: basin, bath, block of flats 
(UK) /apartment block (US), bungalow, coffee table,
cooker, cottage, detached house, dishwasher, 
fridge, microwave oven, shower, sink, sofa, terraced
house, wardrobe, washing machine

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Ropa y accesorios: belt, boots, bracelet, 
cardigan,coat, dress, earring, gloves, hat, hoodie, 
jeans, leggings, necklace, ring, sandals, scarf, shirt, 
shoes, shorts, skirt, slippers, socks, sunglasses, 
sweater, swimsuit, tie, trainers, trousers, T-shirt, 
watch 

I can’t wait (to do something)

Actually

Face 2 Face: How cool is that? Not exactly. What 
have you been up to?

- Identificar objetos que representan la cultura 
actual.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 3: Save the planet

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  una  entrevista  a  varias  personas
sobre un evento especial.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: una entrevista.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
-  Reconocer  cómo  expresar  acuerdo  o
desacuerdo.

Competencia matemática y competencias clave
en ciencia y tecnología (MST):
-  Reconocer  la  importancia  de  la  ciencia  para
explicar los fenómenos que nos rodean.
-  Interpretar  datos  numéricos  en  forma  de
porcentajes y medidas.
-  Clasificar  los  objetos  cotidianos  según  el
material del que están hechos.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.
- Reconocer el uso y función de un blog en los
medios digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Expresar  acuerdo o desacuerdo como medio
de interacción social e interpersonal.
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales  –  expresar  acuerdo  o
desacuerdo  -  ,  normas  de  cortesía,  y  registros;
costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes;
lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Dar una opinión sobre un tema.
- Expresar propósito
- Comparar objetos o eventos

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Comparativos y superlativos
- (not) as … as
- Modificadores
- Pronombres indefinidos

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
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relacionado con:

Medio  ambiente: carbon footprint, climate, 
conservation, drought, ecosystem, endangered 
species, flood, global warming, pollution, 
rainforest, recycling, solar energy, wildlife, wind 
farm

Materiales: cardboard, china, cork, cotton, glass, 
leather, metal, paper, plastic, rubber, wood, wool

 Get 

big /small: enormous, huge, massive, microscopic, 
minute, tiny

Face 2 Face: That’s such a shameIt’s a no-brainer 
loads of

expresiones menos frecuentes o más 
específicas.

grupales.
-  Reconocer  la  importancia  de  contribuir  a
cuidar de nuestro planeta con nuestras acciones
cotidianas.
-  Valorar  la  importancia  de  los  días
internacionales  dedicados  al  medioambiente,
como el Día de la Limpieza de las Costas o el Día
de la Tierra.
- Reconocer los efectos nocivos de tirar plásticos
al mar.
-  Fomentar  el  reciclaje  para  contribuir  al
cuidado del medioambiente.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
-  Reconocer  la  ubicación  en  el  mapa  de  los
principales océanos del planeta.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal:  una agenda de actividades
para celebrar el Día de la Tierra.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- La pronunciación de than; as … as

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
dar una opinión mostrando acuerdo o desacuerdo
y presentar un evento sobre el Día de la Tierra.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de expresar acuerdo o desacuerdo.

 (MST):
-  Reconocer  la  importancia  de  la  ciencia  para
explicar los fenómenos que nos rodean.
-  Interpretar  datos  numéricos  en  forma  de
porcentajes y medidas.
- Clasificar los objetos cotidianos según el material
del que están hechos.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  y  función  de  un  blog  en  los
medios digitales.

 (SCC):
-  Expresar  acuerdo o desacuerdo como medio de
interacción social e interpersonal.
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer la importancia de contribuir a cuidar de
nuestro planeta con nuestras acciones cotidianas.
- Valorar la importancia de los días internacionales

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales  –  expresar  acuerdo  o
desacuerdo  -  ,  normas  de  cortesía,  y  registros;
costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes;
lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Dar una opinión sobre un tema.
- Expresar propósito
- Comparar objetos o eventos

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Comparativos y superlativos
- (not) as … as
- Modificadores
- Pronombres indefinidos

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (producción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
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relacionado con:

Medio ambiente: carbon footprint, climate, 
conservation, drought, ecosystem, endangered 
species, flood, global warming, pollution, 
rainforest, recycling, solar energy, wildlife, wind 
farm

Materiales: cardboard, china, cork, cotton, glass, 
leather, metal, paper, plastic, rubber, wood, wool

 Get 

big /small: enormous, huge, massive, microscopic, 
minute, tiny

Face 2 Face: That’s such a shameIt’s a no-brainer 
loads of

cotidianas. dedicados  al  medioambiente,  como  el  Día  de  la
Limpieza de las Costas o el Día de la Tierra.
- Reconocer los efectos nocivos de tirar plásticos al
mar.
- Fomentar el reciclaje para contribuir al cuidado del
medioambiente.

 (CAE):
-  Reconocer  la  ubicación  en  el  mapa  de  los
principales océanos del planeta.

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus conocimientos previos  relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: una agenda de actividades para
celebrar el Día de la Tierra.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- La pronunciación de than; as … as

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  un  artículo  sobre  cómo  ayudar  a
salvar  el  planeta  y  un  texto  sobre  los  residuos
plásticos en el mar.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un artículo.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de  hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo expresar acuerdo o desacuerdo.

 (MST):
- Reconocer la importancia de la ciencia para explicar
los fenómenos que nos rodean.
-  Interpretar  datos  numéricos  en  forma  de
porcentajes y medidas.
- Clasificar  los objetos cotidianos según el material
del que están hechos.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  y  función  de  un  blog  en  los
medios digitales.

 (SCC):
-  Expresar  acuerdo  o  desacuerdo  como  medio  de
interacción social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer la importancia de contribuir a cuidar de
nuestro planeta con nuestras acciones cotidianas.
- Valorar  la importancia de los días internacionales
dedicados  al  medioambiente,  como  el  Día  de  la
Limpieza de las Costas o el Día de la Tierra.
- Reconocer los efectos nocivos de tirar plásticos al
mar.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales  –  expresar  acuerdo  o
desacuerdo  -  ,  normas  de  cortesía,  y  registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Dar una opinión sobre un tema.
- Expresar propósito
- Comparar objetos o eventos

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Comparativos y superlativos
- (not) as … as
- Modificadores
- Pronombres indefinidos

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
específicas.
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Medio ambiente: carbon footprint, climate, 
conservation, drought, ecosystem, endangered 
species, flood, global warming, pollution, rainforest,
recycling, solar energy, wildlife, wind farm

Materiales: cardboard, china, cork, cotton, glass, 
leather, metal, paper, plastic, rubber, wood, wool

 Get 

big /small: enormous, huge, massive, microscopic, 
minute, tiny

Face 2 Face: That’s such a shameIt’s a no-brainer 
loads of

- Fomentar el reciclaje para contribuir al cuidado del
medioambiente.

 (CAE):
-  Reconocer  la  ubicación  en  el  mapa  de  los
principales océanos del planeta.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas  del  tipo  de  texto:  un  artículo  sobre  el
cuidado del medioambiente.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

(MST):
- Reconocer la importancia de la ciencia para explicar
los fenómenos que nos rodean.
-  Interpretar  datos  numéricos  en  forma  de
porcentajes y medidas.
- Clasificar  los objetos cotidianos según el material
del que están hechos.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  y  función  de  un  blog  en  los
medios digitales.

 (SCC):
-  Expresar  acuerdo  o  desacuerdo  como  medio  de
interacción social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer la importancia de contribuir a cuidar de
nuestro planeta con nuestras acciones cotidianas.
- Valorar  la importancia de los días internacionales
dedicados  al  medioambiente,  como  el  Día  de  la

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales  –  expresar  acuerdo  o
desacuerdo  -  ,  normas  de  cortesía,  y  registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Dar una opinión sobre un tema.
- Expresar propósito
- Comparar objetos o eventos

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Comparativos y superlativos
- (not) as … as
- Modificadores
- Pronombres indefinidos

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Medio ambiente: carbon footprint, climate, 

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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conservation, drought, ecosystem, endangered 
species, flood, global warming, pollution, rainforest,
recycling, solar energy, wildlife, wind farm

Materiales: cardboard, china, cork, cotton, glass, 
leather, metal, paper, plastic, rubber, wood, wool

 Get 

big /small: enormous, huge, massive, microscopic, 
minute, tiny

Face 2 Face: That’s such a shameIt’s a no-brainer 
loads of

Limpieza de las Costas o el Día de la Tierra.
- Reconocer los efectos nocivos de tirar plásticos al
mar.
- Fomentar el reciclaje para contribuir al cuidado del
medioambiente.

 (CAE):
-  Reconocer  la  ubicación  en  el  mapa  de  los
principales océanos del planeta.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 4: Hopes and dreams

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: una escena de un programa de TV.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un programa de TV.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo expresar planes futuros e 
intenciones, o algo que le gustaría y hacer 
ofrecimientos y peticiones.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
- Hacer ofrecimientos y peticiones como medio
de interacción social e interpersonal.
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.
-  Reflexionar  sobre  el  tiempo  diario  que  se
invierte  en  la  actualidad  en  frente  de  una
pantalla  o  TV  y  cómo  afecta  a  las  relaciones
sociales.
-  Valorar  la  importancia  de  los  objetivos
individuales y de un grupo para el desarrollo de
las personas y de la sociedad.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros – expresiones informales - ;  costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar planes futuros e intenciones.
- Expresar algo que le gustaría.
- Hacer ofrecimientos y peticiones.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-will / won’t
- may / might
- Primer condicional
- Planes futuros e intenciones
- would like to

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
específicas.
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TV: cartoon, cookery programme, crime series, 
documentary, film, game show, makeover show,
nature programme, the news, reality show, sitcom, 
soap opera, sports programme,talent show, talk 
show, the weather forecast

Eventos en la vida de una persona: be born, begin 
your career, buy a house, decide to become, die, 
get divorced, get engaged, get married, graduate, 
grow up, have children, live, meet, move, work

Competiciones: contestants, finalists, judge, prize, 
vote 

make /do

Face 2 Face: Get a move on. Take it easy it’s no big 
deal

- Reconocer el valor del legado histórico cultural
de lugares de otros países como Londres.
- Reflexionar sobre el efecto de los programas
de talentos en la TV sobre la cultura.
-  Clasifican  los  distintos  géneros  o  tipos  de
programas televisivos.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  su  lista  de  objetivos  y
ambiciones para el futuro.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de las formas contraídas will / 
won’t

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar sobre programas de TV y sobre objetivos y
ambiciones personales.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz expresar planes futuros e intenciones, o 
algo que le gustaría y hacer ofrecimientos y 
peticiones.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Hacer ofrecimientos y peticiones como medio de
interacción social e interpersonal.
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reflexionar sobre el tiempo diario que se invierte
en la actualidad en frente de una pantalla o TV y
cómo afecta a las relaciones sociales.
- Valorar la importancia de los objetivos individuales
y de un grupo para el desarrollo de las personas y
de la sociedad.

 (CAE):
- Reconocer el valor del legado histórico cultural de
lugares de otros países como Londres.
- Reflexionar sobre el efecto de los programas de

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros – expresiones informales - ;  costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar planes futuros e intenciones.
- Expresar algo que le gustaría.
- Hacer ofrecimientos y peticiones.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-will / won’t
- may / might
- Primer condicional
- Planes futuros e intenciones
- would like to

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (producción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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TV: cartoon, cookery programme, crime series, 
documentary, film, game show, makeover show,
nature programme, the news, reality show, sitcom, 
soap opera, sports programme,talent show, talk 
show, the weather forecast

Eventos en la vida de una persona: be born, begin 
your career, buy a house, decide to become, die, 
get divorced, get engaged, get married, graduate, 
grow up, have children, live, meet, move, work

Competiciones: contestants, finalists, judge, prize, 
vote 

make /do

Face 2 Face: Get a move on. Take it easy it’s no big 
deal

talentos en la TV sobre la cultura.
-  Clasifican  los  distintos  géneros  o  tipos  de
programas televisivos.

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  su  lista  de  objetivos  y
ambiciones para el futuro.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de las formas contraídas will / 
won’t

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  un  texto  sobre  un  programa  de
talentos en la TV y un artículo sobre las ambiciones
de los jóvenes.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un artículo.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo expresar planes futuros e 
intenciones, o algo que le gustaría y hacer 
ofrecimientos y peticiones.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Hacer ofrecimientos y peticiones como medio de
interacción social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reflexionar sobre el tiempo diario que se invierte
en la  actualidad  en  frente  de una  pantalla  o  TV  y
cómo afecta a las relaciones sociales.
- Valorar la importancia de los objetivos individuales
y de un grupo para el desarrollo de las personas y de
la sociedad.

 (CAE):
- Reconocer el valor del legado histórico cultural de
lugares de otros países como Londres.
-  Reflexionar  sobre  el  efecto  de  los  programas  de
talentos en la TV sobre la cultura.
- Clasifican los distintos géneros o tipos de programas

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros – expresiones informales -  ;  costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar planes futuros e intenciones.
- Expresar algo que le gustaría.
- Hacer ofrecimientos y peticiones.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-will / won’t
- may / might
- Primer condicional
- Planes futuros e intenciones
- would like to

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
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TV: cartoon, cookery programme, crime series, 
documentary, film, game show, makeover show,
nature programme, the news, reality show, sitcom, 
soap opera, sports programme,talent show, talk 
show, the weather forecast

Eventos en la vida de una persona: be born, begin 
your career, buy a house, decide to become, die, 
get divorced, get engaged, get married, graduate, 
grow up, have children, live, meet, move, work

Competiciones: contestants, finalists, judge, prize, 
vote 

make /do

Face 2 Face: Get a move on. Take it easy it’s no big 
deal

específicas. televisivos.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto: un email informal. 
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Hacer ofrecimientos y peticiones como medio de
interacción social e interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reflexionar sobre el tiempo diario que se invierte
en la  actualidad  en  frente  de una  pantalla  o  TV  y
cómo afecta a las relaciones sociales.
- Valorar la importancia de los objetivos individuales
y de un grupo para el desarrollo de las personas y de
la sociedad.

 (CAE):
- Reconocer el valor del legado histórico cultural de
lugares de otros países como Londres.
-  Reflexionar  sobre  el  efecto  de  los  programas  de
talentos en la TV sobre la cultura.
- Clasifican los distintos géneros o tipos de programas
televisivos.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros – expresiones informales -  ;  costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar planes futuros e intenciones.
- Expresar algo que le gustaría.
- Hacer ofrecimientos y peticiones.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-will / won’t
- may / might
- Primer condicional
- Planes futuros e intenciones
- would like to

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

TV: cartoon, cookery programme, crime series, 
documentary, film, game show, makeover show,
nature programme, the news, reality show, sitcom, 

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en  situaciones habituales y
cotidianas.
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soap opera, sports programme,talent show, talk 
show, the weather forecast

Eventos en la vida de una persona: be born, begin 
your career, buy a house, decide to become, die, 
get divorced, get engaged, get married, graduate, 
grow up, have children, live, meet, move, work

Competiciones: contestants, finalists, judge, prize, 
vote 

make /do

Face 2 Face: Get a move on. Take it easy it’s no big 
deal

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 5: Mind and body

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  un  programa  de  radio  sobre  un
maratón.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un programa de radio.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo dar consejos y desenvolverse
en la consulta del médico.

Competencia matemática y competencias clave
en ciencia y tecnología (MST):
-  Ser  consciente  de  cómo  algunas  actividades
cotidianas influyen en la salud y bienestar de las
personas.
- Reconocer la relación de la biología, química y
física  y  los  vínculos  entre  la  estructura  y  la
función de los organismos vivos.
-  Manejar  los  números  en  medidas  y  datos
científicos.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  resolver
problemas numéricos y series secuenciadas.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
- Dar consejos como medio de interacción social
e interpersonal.
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar normas y obligaciones.
- Dar consejos.
- Resolver problemas en grupo.
- Comunicarse en la consulta del médico.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Modales: normas, obligación y consejo
- Segundo condicional

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
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Síntomas y enfermedades: be allergic to cats /
seafood, feel sick, have an allergy / asthma / a 
cold / a cough/ an earache / flu / hay fever / a 
headache / a pain in your arm/leg / a sore throat / 
a stomach ache / a temperature / toothache

Heridas: break your leg/arm, bruise your arm, burn
yourself/ your hand, cut yourself/your finger, graze 
your knee, hurt yourself/your leg, pull a muscle, 
sprain your ankle/wrist

Verbos de opinión: believe, decide, feel, forget, 
guess, imagine, know, learn, miss, realize,recognize,
remember, understand, want, wonder, worry

Sustantivos compuestos

Formación de palabras: verbos & sustantivos

Face 2 Face: mad at myself, same here, dead tired

específicas. grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
-  Manejar  algunos  datos  sobre  la  maratón de
Londres.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  la  resolución  de  un
problema.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de should / shouldn’t y ought to

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar  sobre  salud  utilizando  verbos  de  opinión,
resolver problemas en grupo.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de dar consejos y desenvolverse en la
consulta del médico.

 (MST):
-  Ser  consciente  de  cómo  algunas  actividades
cotidianas  influyen en la  salud  y  bienestar  de las
personas.
-  Reconocer  la  relación  de  la  biología,  química  y
física y los vínculos entre la estructura y la función
de los organismos vivos.
-  Manejar  los  números  en  medidas  y  datos
científicos.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  resolver
problemas numéricos y series secuenciadas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Dar consejos como medio de interacción social e
interpersonal.
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar normas y obligaciones.
- Dar consejos.
- Resolver problemas en grupo.
- Comunicarse en la consulta del médico.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Modales: normas, obligación y consejo
- Segundo condicional

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Síntomas y enfermedades: be allergic to cats /
seafood, feel sick, have an allergy / asthma / a 
cold / a cough/ an earache / flu / hay fever / a 
headache / a pain in your arm/leg / a sore throat / 
a stomach ache / a temperature / toothache

Heridas: break your leg/arm, bruise your arm, burn
yourself/ your hand, cut yourself/your finger, graze 
your knee, hurt yourself/your leg, pull a muscle, 
sprain your ankle/wrist

Verbos de opinión: believe, decide, feel, forget, 
guess, imagine, know, learn, miss, realize,recognize,
remember, understand, want, wonder, worry

Sustantivos compuestos

Formación de palabras: verbos & sustantivos

Face 2 Face: mad at myself, same here, dead tired

 (CAE):
-  Manejar  algunos  datos  sobre  la  maratón  de
Londres.

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: la resolución de un problema.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de should / shouldn’t y ought to

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.

77



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: un texto sobre deportes y actividades
y un texto informativo sobre el cerebro.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un texto informativo.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo dar consejos y desenvolverse en la
consulta del médico.

 (MST):
-  Ser  consciente  de  cómo  algunas  actividades
cotidianas  influyen  en  la  salud  y  bienestar  de  las
personas.
- Reconocer la relación de la biología, química y física
y los vínculos entre la estructura y la función de los
organismos vivos.
-  Manejar  los  números  en  medidas  y  datos
científicos.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  resolver
problemas numéricos y series secuenciadas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Dar consejos como medio de interacción social  e
interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar normas y obligaciones.
- Dar consejos.
- Resolver problemas en grupo.
- Comunicarse en la consulta del médico.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Modales: normas, obligación y consejo
- Segundo condicional

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
específicas.
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Síntomas y enfermedades: be allergic to cats /
seafood, feel sick, have an allergy / asthma / a 
cold / a cough/ an earache / flu / hay fever / a 
headache / a pain in your arm/leg / a sore throat / 
a stomach ache / a temperature / toothache

Heridas: break your leg/arm, bruise your arm, burn 
yourself/ your hand, cut yourself/your finger, graze 
your knee, hurt yourself/your leg, pull a muscle, 
sprain your ankle/wrist

Verbos de opinión: believe, decide, feel, forget, 
guess, imagine, know, learn, miss, realize,recognize,
remember, understand, want, wonder, worry

Sustantivos compuestos

Formación de palabras: verbos & sustantivos

Face 2 Face: mad at myself, same here, dead tired

-  Manejar  algunos  datos  sobre  la  maratón  de
Londres.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto: un ensayo de opinión.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

(MST):
-  Ser  consciente  de  cómo  algunas  actividades
cotidianas  influyen  en  la  salud  y  bienestar  de  las
personas.
- Reconocer la relación de la biología, química y física
y los vínculos entre la estructura y la función de los
organismos vivos.
-  Manejar  los  números  en  medidas  y  datos
científicos.
-  Utilizar  la  lógica  matemática  para  resolver
problemas numéricos y series secuenciadas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Dar consejos como medio de interacción social  e
interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Expresar normas y obligaciones.
- Dar consejos.
- Resolver problemas en grupo.
- Comunicarse en la consulta del médico.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Modales: normas, obligación y consejo
- Segundo condicional

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Síntomas y enfermedades: be allergic to cats /
seafood, feel sick, have an allergy / asthma / a 
cold / a cough/ an earache / flu / hay fever / a 
headache / a pain in your arm/leg / a sore throat / 

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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a stomach ache / a temperature / toothache

Heridas: break your leg/arm, bruise your arm, burn 
yourself/ your hand, cut yourself/your finger, graze 
your knee, hurt yourself/your leg, pull a muscle, 
sprain your ankle/wrist

Verbos de opinión: believe, decide, feel, forget, 
guess, imagine, know, learn, miss, realize,recognize,
remember, understand, want, wonder, worry

Sustantivos compuestos

Formación de palabras: verbos & sustantivos

Face 2 Face: mad at myself, same here, dead tired

-  Manejar  algunos  datos  sobre  la  maratón  de
Londres.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 6: Science stuff

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: una charla con la descripción de un
proceso.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: una presentación.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo describir objetos y procesos.

Competencia matemática y competencias clave
en ciencia y tecnología (MST):
-  Valorar  la  importancia  de  la  ciencia  para
explicar los fenómenos que nos rodean.
-  Conocer  el  proceso  de  fabricación  de  un
objeto cotidiano, como una botella.
-  Reconocer  la  importancia  del  desarrollo
tecnológico  y  de  la  informática  en  nuestra
sociedad.
-  Desarrollar  una  curiosidad  por  conocer  las
razones de los fenómenos de la naturaleza.
- Reconocer de qué materiales están hechas las
cosas.
-  Manejar  algunos  datos  curiosos  sobre  el
cuerpo humano.
- Investigar sobre un científico y su contribución
a la ciencia.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir objetos.
- Describir un proceso.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Presente simple pasivo
- Pasado simple pasivo

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

En el laboratorio: accidents, boil, chemicals, 

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
específicas.
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container, equipment, experiment, explode, eye 
wash, fire extinguisher first aid kit, flame, lab coat, 
protect, rinse, safety glasses, spill, splash, test tube,
tongs, work bench

Informática: click, connect, crash, cursor, delete,
document, download, drag,drop, file, hard copy, 
icon, insert, install, memory, paste, print, program, 
recycle bin,save, scan, scroll, shut down, transfer, 
turn on/off, update, upgrade, upload, virus, virus 
software

Química: chemicals, cool, heat, melt, weight
Although

Face 2 Face: By the way go ahead over to you

-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.
-  Reconocer  la  importancia  de  las  normas  y
reglas en la sociedad y en los lugares de trabajo
para la seguridad personal.
- Valorar el reciclaje de objetos como forma de
proteger el medioambiente.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  un  cuestionario  para  sus
compañeros.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar  sobre  ciencia  y  ordenadores,  describir  un
proceso.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de describir objetos y procesos.

 (MST):
- Valorar la importancia de la ciencia para explicar
los fenómenos que nos rodean.
- Conocer el  proceso de fabricación de un objeto
cotidiano, como una botella.
-  Reconocer  la  importancia  del  desarrollo
tecnológico y de la informática en nuestra sociedad.
- Desarrollar una curiosidad por conocer las razones
de los fenómenos de la naturaleza.
-  Reconocer  de  qué  materiales  están  hechas  las
cosas.
- Manejar algunos datos curiosos sobre el  cuerpo
humano.
- Investigar sobre un científico y su contribución a la
ciencia.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir objetos.
- Describir un proceso.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Presente simple pasivo
- Pasado simple pasivo

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

En el laboratorio: accidents, boil, chemicals, 
container, equipment, experiment, explode, eye 

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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wash, fire extinguisher first aid kit, flame, lab coat, 
protect, rinse, safety glasses, spill, splash, test tube,
tongs, work bench

Informática: click, connect, crash, cursor, delete,
document, download, drag,drop, file, hard copy, 
icon, insert, install, memory, paste, print, program, 
recycle bin,save, scan, scroll, shut down, transfer, 
turn on/off, update, upgrade, upload, virus, virus 
software

Química: chemicals, cool, heat, melt, weight
Although

Face 2 Face: By the way go ahead over to you

grupales.
- Reconocer la importancia de las normas y reglas
en la sociedad y en los lugares de trabajo para la
seguridad personal.
-  Valorar  el  reciclaje  de  objetos  como  forma  de
proteger el medioambiente.

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  un  cuestionario  para  sus
compañeros.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: un artículo sobre la ciencia aplicada
en  nuestra  vida  cotidiana  y  un  artículo  sobre  la
historia de los ordenadores.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un artículo.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo describir objetos y procesos.

 (MST):
- Valorar la importancia de la ciencia para explicar los
fenómenos que nos rodean.
-  Conocer  el  proceso  de  fabricación  de  un  objeto
cotidiano, como una botella.
- Reconocer la importancia del desarrollo tecnológico
y de la informática en nuestra sociedad.
- Desarrollar una curiosidad por conocer las razones
de los fenómenos de la naturaleza.
-  Reconocer  de  qué  materiales  están  hechas  las
cosas.
-  Manejar  algunos  datos  curiosos  sobre  el  cuerpo
humano.
- Investigar sobre un científico y su contribución a la
ciencia.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer la importancia de las normas y reglas en

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir objetos.
- Describir un proceso.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Presente simple pasivo
- Pasado simple pasivo

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

En el laboratorio: accidents, boil, chemicals, 

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
específicas.
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container, equipment, experiment, explode, eye 
wash, fire extinguisher first aid kit, flame, lab coat, 
protect, rinse, safety glasses, spill, splash, test tube,
tongs, work bench

Informática: click, connect, crash, cursor, delete,
document, download, drag,drop, file, hard copy, 
icon, insert, install, memory, paste, print, program, 
recycle bin,save, scan, scroll, shut down, transfer, 
turn on/off, update, upgrade, upload, virus, virus 
software

Química: chemicals, cool, heat, melt, weight
Although

Face 2 Face: By the way go ahead over to you

la  sociedad  y  en  los  lugares  de  trabajo  para  la
seguridad personal.
-  Valorar  el  reciclaje  de  objetos  como  forma  de
proteger el medioambiente.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.

87



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto:  un cuestionario y una
reseña sobre un dispositivo electrónico. 
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

(MST):
- Valorar la importancia de la ciencia para explicar los
fenómenos que nos rodean.
-  Conocer  el  proceso  de  fabricación  de  un  objeto
cotidiano, como una botella.
- Reconocer la importancia del desarrollo tecnológico
y de la informática en nuestra sociedad.
- Desarrollar una curiosidad por conocer las razones
de los fenómenos de la naturaleza.
-  Reconocer  de  qué  materiales  están  hechas  las
cosas.
-  Manejar  algunos  datos  curiosos  sobre  el  cuerpo
humano.
- Investigar sobre un científico y su contribución a la
ciencia.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir objetos.
- Describir un proceso.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Presente simple pasivo
- Pasado simple pasivo

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

En el laboratorio: accidents, boil, chemicals, 
container, equipment, experiment, explode, eye 
wash, fire extinguisher first aid kit, flame, lab coat, 
protect, rinse, safety glasses, spill, splash, test tube,

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en  situaciones habituales y
cotidianas.
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tongs, work bench

Informática: click, connect, crash, cursor, delete,
document, download, drag,drop, file, hard copy, 
icon, insert, install, memory, paste, print, program, 
recycle bin,save, scan, scroll, shut down, transfer, 
turn on/off, update, upgrade, upload, virus, virus 
software

Química: chemicals, cool, heat, melt, weight
Although

Face 2 Face: By the way go ahead over to you

- Reconocer la importancia de las normas y reglas en
la  sociedad  y  en  los  lugares  de  trabajo  para  la
seguridad personal.
-  Valorar  el  reciclaje  de  objetos  como  forma  de
proteger el medioambiente.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unidad 7: The big screen

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema: un programa de radio sobre películas
de cine.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un programa de radio.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo expresar eventos del pasado.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.
-  Reconocer  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías
como  instrumento  de  comunicación  en  la
sociedad actual. 

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.
- Reconocer como el mal uso o uso abusivo de
los  medios  digitales  afecta  a  las  relaciones
sociales.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
- Reconocer la importancia del cine en la vida de
las personas.
-  Valorar  el  cine  como  una  forma  de  arte  y
expresión de la creatividad.
- Conocer la relación entre la literatura y el cine,

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir películas y hablar sobre el cine.
- Expresar eventos del pasado.
- Describir personas u acciones dentro de un 
argumento.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Oraciones de relativo: especificativas (defining) y 
explicativas (non-defining)
- Past perfect

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Géneros de cine: action film, adventure film, 
animated film, comedy, crime film, drama, fantasy 
film, historical film,horror film, musical, sci-fi film, 
teen film, thriller

Críticas de cine: 3D film, based on, characters,
composed, directed by, is set, pace, played by, plot,
recommend, sets, sound effects, soundtrack, 
special effects, stars, tells the story of, was made, 
we follow 
afterwards and after

-ful & -less: careful, careless, harmful, harmless, 
painful, painless, powerful, powerless, thoughtful, 
thoughtless,useful, useless

Face 2 Face: don’t get me wrong, I mean

específicas. por ejemplo en películas como Don Quijote.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  una  escena  para  una
película.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- La pronunciación del sonido /w/.

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar  sobre  cine  y  películas  y  comunicarse  por
medios digitales.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de expresar eventos del pasado.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
- Reconocer el uso de las nuevas tecnologías como
instrumento de comunicación en la sociedad actual.

 (SCC):
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer como el mal uso o uso abusivo de los
medios digitales afecta a las relaciones sociales.

 (CAE):
- Reconocer la importancia del cine en la vida de las
personas.
-  Valorar  el  cine  como  una  forma  de  arte  y
expresión de la creatividad.
- Conocer la relación entre la literatura y el cine, por
ejemplo en películas como Don Quijote.

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir películas y hablar sobre el cine.
- Expresar eventos del pasado.
-  Describir  personas  u  acciones  dentro  de  un
argumento.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Oraciones de relativo: especificativas (defining) y 
explicativas (non-defining)
- Past perfect

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Géneros de cine: action film, adventure film, 
animated film, comedy, crime film, drama, fantasy 
film, historical film,horror film, musical, sci-fi film, 
teen film, thriller

Críticas de cine: 3D film, based on, characters,
composed, directed by, is set, pace, played by, plot,
recommend, sets, sound effects, soundtrack, 
special effects, stars, tells the story of, was made, 
we follow 
afterwards and after

-ful & -less: careful, careless, harmful, harmless, 
painful, painless, powerful, powerless, thoughtful, 
thoughtless,useful, useless

Face 2 Face: don’t get me wrong, I mean 

sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: una escena para una película.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- La pronunciación del sonido /w/.

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y  tema:  un artículo sobre  las  personas que
trabajan en una película y un texto sobre el rodaje
de la película Don Quijote.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: artículos.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo expresar eventos del pasado.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
- Reconocer el uso de las nuevas tecnologías como
instrumento de comunicación en la sociedad actual. 

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer como el mal uso o uso abusivo de los
medios digitales afecta a las relaciones sociales.

 (CAE):
- Reconocer la importancia del cine en la vida de las
personas.
- Valorar el cine como una forma de arte y expresión
de la creatividad.
- Conocer la relación entre la literatura y el cine, por
ejemplo en películas como Don Quijote.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir películas y hablar sobre el cine.
- Expresar eventos del pasado.
-  Describir  personas  u  acciones  dentro  de  un
argumento.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-Oraciones de relativo: especificativas (defining) y 
explicativas (non-defining)
- Past perfect

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Géneros de cine: action film, adventure film, 
animated film, comedy, crime film, drama, fantasy 
film, historical film,horror film, musical, sci-fi film, 
teen film, thriller

Críticas de cine: 3D film, based on, characters,
composed, directed by, is set, pace, played by, plot,
recommend, sets, sound effects, soundtrack, 
special effects, stars, tells the story of, was made, 
we follow 
afterwards and after

-ful & -less: careful, careless, harmful, harmless, 
painful, painless, powerful, powerless, thoughtful, 
thoughtless,useful, useless

Face 2 Face: don’t get me wrong, I mean

específicas. -  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas  del  tipo  de  texto:  una  reseña  de  una
película. 
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.
- Reconocer el uso de las nuevas tecnologías como
instrumento de comunicación en la sociedad actual. 

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Reconocer como el mal uso o uso abusivo de los
medios digitales afecta a las relaciones sociales.

 (CAE):
- Reconocer la importancia del cine en la vida de las
personas.
- Valorar el cine como una forma de arte y expresión
de la creatividad.
- Conocer la relación entre la literatura y el cine, por
ejemplo en películas como Don Quijote.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Describir películas y hablar sobre el cine.
- Expresar eventos del pasado.
-  Describir  personas  u  acciones  dentro  de  un
argumento.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-Oraciones de relativo: especificativas (defining) y 
explicativas (non-defining)
- Past perfect

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Géneros de cine: action film, adventure film, 
animated film, comedy, crime film, drama, fantasy 
film, historical film,horror film, musical, sci-fi film, 

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en  situaciones habituales y
cotidianas.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

teen film, thriller

Críticas de cine: 3D film, based on, characters,
composed, directed by, is set, pace, played by, plot,
recommend, sets, sound effects, soundtrack, 
special effects, stars, tells the story of, was made, 
we follow 
afterwards and after

-ful & -less: careful, careless, harmful, harmless, 
painful, painless, powerful, powerless, thoughtful, 
thoughtless,useful, useless

Face 2 Face: don’t get me wrong, I mean

unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unidad 8: Let’s celebrate!

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  una  conversación  sobre  un  evento
especial.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: una conversación.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
- Reconocer cómo dejar mensajes y reportar lo
que dice otra persona.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Dejar  mensajes  como  medio  de  interacción
social e interpersonal.
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.
-  Valorar  las  fiestas  como  medio  de  relación
social.
- Reflexionar sobre el derecho a la privacidad de
los famosos.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por las
expresiones culturales de algunos países, como
las fiestas de graduación, algunas de sus fiestas
tradicionales,  el  Carnaval  de  Notting  Hill  en

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Recibir y dejar mensajes.
- Reportar lo que dice otra persona.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Estilo indirecto (reported speech)
- say &tell
- Reported yes / no questions

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
específicas.
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Phrasal verbs: break down, carry on, check out, 
dress up, find out, get back, give up, go away, hold 
on, look for, make up, put on, save up, show off, 
take up

Celebraciones: attend, carnival, costumes, crowds, 
event, fireworks, floats, masks, parades, 
participants, processions, public holiday, sound 
systems, specialities, stalls, themed party, 
traditional food, whistles 

Adjetivos de intensidad: amazing, brilliant, 
fabulous, fantastic, incredible, superb, wonderful

Expresar cantidad aproximada: about, around, at 
least, over,up to

Face 2 Face: Are you kidding?, stressed out, Result!

Londres o el Día de Acción de Gracias en EEUU.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: una entrevista a un actor.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de los sonidos /s/ y /ʃ/

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar sobre celebraciones, entrevistar a un actor y
reportar sobre lo que dice.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
- Ser capaz de dejar mensajes y reportar lo que dice
otra persona.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Dejar mensajes como medio de interacción social
e interpersonal.
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Valorar las fiestas como medio de relación social.
- Reflexionar sobre el derecho a la privacidad de los
famosos.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones culturales de algunos países, como las
fiestas  de  graduación,  algunas  de  sus  fiestas
tradicionales, el Carnaval de Notting Hill en Londres
o el Día de Acción de Gracias en EEUU.

 (LL):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Recibir y dejar mensajes.
- Reportar lo que dice otra persona.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Estilo indirecto (reported speech)
- say &tell
- Reported yes / no questions

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Phrasal verbs: break down, carry on, check out, 

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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dress up, find out, get back, give up, go away, hold 
on, look for, make up, put on, save up, show off, 
take up

Celebraciones: attend, carnival, costumes, crowds, 
event, fireworks, floats, masks, parades, 
participants, processions, public holiday, sound 
systems, specialities, stalls, themed party, 
traditional food, whistles 

Adjetivos de intensidad: amazing, brilliant, 
fabulous, fantastic, incredible, superb, wonderful

Expresar cantidad aproximada: about, around, at 
least, over,up to

Face 2 Face: Are you kidding?, stressed out, Result!

-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: una entrevista a un actor
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- Pronunciación de los sonidos /s/ y /ʃ/

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  un  artículo  sobre  cumpleaños
especiales y un texto sobre festividades extrañas.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: artículos.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
- Reconocer cómo dejar mensajes y reportar lo que
dice otra persona.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Dejar mensajes como medio de interacción social e
interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Valorar las fiestas como medio de relación social.
- Reflexionar sobre el derecho a la privacidad de los
famosos.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones culturales  de algunos países,  como las
fiestas  de  graduación,  algunas  de  sus  fiestas
tradicionales, el Carnaval de Notting Hill en Londres o
el Día de Acción de Gracias en EEUU.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Recibir y dejar mensajes.
- Reportar lo que dice otra persona.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
- Estilo indirecto (reported speech)
- say &tell
- Reported yes / no questions

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

Phrasal verbs: break down, carry on, check out, 

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
específicas.
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dress up, find out, get back, give up, go away, hold 
on, look for, make up, put on, save up, show off, 
take up

Celebraciones: attend, carnival, costumes, crowds, 
event, fireworks, floats, masks, parades, 
participants, processions, public holiday, sound 
systems, specialities, stalls, themed party, 
traditional food, whistles 

Adjetivos de intensidad: amazing, brilliant, 
fabulous, fantastic, incredible, superb, wonderful

Expresar cantidad aproximada: about, around, at 
least, over,up to

Face 2 Face: Are you kidding?, stressed out, Result!

unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto: una descripción de una
celebración especial.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

(DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Dejar mensajes como medio de interacción social e
interpersonal.
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.
- Valorar las fiestas como medio de relación social.
- Reflexionar sobre el derecho a la privacidad de los
famosos.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
expresiones culturales  de algunos países,  como las
fiestas  de  graduación,  algunas  de  sus  fiestas
tradicionales, el Carnaval de Notting Hill en Londres o
el Día de Acción de Gracias en EEUU.

 (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Recibir y dejar mensajes.
- Reportar lo que dice otra persona.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
- Estilo indirecto (reported speech)
- say &tell
- Reported yes / no questions

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Phrasal verbs: break down, carry on, check out, 
dress up, find out, get back, give up, go away, hold 
on, look for, make up, put on, save up, show off, 
take up

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Celebraciones: attend, carnival, costumes, crowds, 
event, fireworks, floats, masks, parades, 
participants, processions, public holiday, sound 
systems, specialities, stalls, themed party, 
traditional food, whistles 

Adjetivos de intensidad: amazing, brilliant, 
fabulous, fantastic, incredible, superb, wonderful

Expresar cantidad aproximada: about, around, at 
least, over,up to

Face 2 Face: Are you kidding?, stressed out, Result!

unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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Unidad 9: Teen success

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  un  programa  de  radio  sobre  la
felicidad.
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: un programa de radio.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  elementos  significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión. 
-  Formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. 

 - Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

-Capta  los  puntos  principales  y
detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves. 

-Entiende lo esencial en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y puntos
principales de una conversación.

-Comprende  descripciones,
narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  en  una  conversación
informal.

-Comprende preguntas y comentarios
sencillos  y  predecibles  en  una
conversación formal o entrevista.

-Distingue  las  ideas  principales  e
información  relevante  en
presentaciones.

-Identifica  la  información esencial  de
contenidos audiovisuales.

Competencia en comunicación lingüística (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 
- Tratar de imitar el sonido natural del inglés. 
-  Reconocer  cómo narrar  noticias  y  hablar  de
habilidades,  posesiones  y  eventos  sobre  sí
mismo.

Competencia matemática y competencias clave
en ciencia y tecnología (MST):
-Reflexionar como un buen estado físico influye
en el estado de ánimo y en la felicidad de las
personas.
-  Manejar  números  ordinales  para  expresar  e
interpretar fechas.

Competencia digital (DC):
-  Trabajar juntos en el contenido de la unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con
los componentes digitales.

Competencias sociales y cívicas (SCC):
-  Mostrar  respeto  e  interés  hacia  sus
compañeros  en  las  actividades  en  pareja  y
grupales.
- Participar de forma colaborativa en actividades
grupales.

Conciencia y expresiones culturales (CAE):
- Identificar y mostrar interés y respeto por las

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

- Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Narrar noticias sorprendentes.
- Hablar de habilidades en presente y pasado.
- Hablar de posesiones y eventos sobre sí mismo.
- Expresiones formales.

- Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y sus 
exponentes más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-be able to, can & could
- Question tags
- Pronombres personales y adjetivos posesivos
- Pronombres reflexivos

- Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados 
asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

- Reconocer léxico oral común e inferir
los significados de palabras y 
expresiones menos frecuentes o más 
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Sustantivos abstractos: abilities, dissatisfaction, 
earnings, evidence, friendship, happiness, 
improvement, increase, loss, love, pleasure, 
possessions, relationships, satisfaction, strength, 
values, wealth, well-being

Desarrollo personal: badly behaved, confident,
conscientious, disorganized, easily distracted, 
enthusiastic, forgetful, hard working, helpful, 
imaginative, lack confidence, lazy, make progress, 
polite, punctual, reliable, sensible, shy, talkative, 
untidy, well behaved, well organized 

according to

 even

Face 2 Face: a bit down, for ages, a bit like

específicas. diferentes  expresiones  culturales  en  otros
países, como la vida escolar en el Reino Unido o
algunos aspectos sobre Jamaica.
- Reconocer la importancia de los festivales de
música como forma de expresión cultural.

Aprender a aprender (LL):
- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar
sobre  sus  conocimientos  previos  relacionados
con la unidad.
- Utilizar los cuadros Study Skill y el material de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
- Comprobar las respuestas para identificar los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad personal: un plan para crear un club
juvenil.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades
en su aprendizaje.
- Identificar sus capacidades y logros personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- La entonación en los questions tags

- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
comunes, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas.
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Concebir  y  expresar  el  mensaje  con  claridad  y
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal:
hablar sobre habilidades y posesiones, planear un
club juvenil y dar noticias sorprendentes.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos previos.
-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante
procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o
paratextuales.

 -Producir textos breves y 
comprensibles con un lenguaje 
sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas.

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves intercambios.

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados.

- Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido. 

- Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía.

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social. 

- Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista.

 (LC):
- Imitar la pronunciación, entonación y acento para
facilitar la comprensión al oyente.
- Identificar diferentes tipos de textos orales y sus
funciones comunicativas. 
-  Ser  capaz  de  narrar  noticias  y  hablar  de
habilidades, posesiones y eventos sobre sí mismo.

 (MST):
-Reflexionar como un buen estado físico influye en
el estado de ánimo y en la felicidad de las personas.
-  Manejar  números  ordinales  para  expresar  e
interpretar fechas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
-  Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros
en las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
diferentes  expresiones  culturales  en  otros  países,
como la vida escolar en el Reino Unido o algunos
aspectos sobre Jamaica.
-  Reconocer  la  importancia  de  los  festivales  de
música como forma de expresión cultural.

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Narrar noticias sorprendentes.
- Hablar de habilidades en presente y pasado.
- Hablar de posesiones y eventos sobre sí mismo.
- Expresiones formales.

-Llevar  a  cabo las  funciones  para  el
propósito comunicativo, utilizando sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-be able to, can & could
- Question tags
- Pronombres personales y adjetivos posesivos
- Pronombres reflexivos

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Conocer  y  utilizar léxico  oral
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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Sustantivos abstractos: abilities, dissatisfaction, 
earnings, evidence, friendship, happiness, 
improvement, increase, loss, love, pleasure, 
possessions, relationships, satisfaction, strength, 
values, wealth, well-being

Desarrollo personal: badly behaved, confident,
conscientious, disorganized, easily distracted, 
enthusiastic, forgetful, hard working, helpful, 
imaginative, lack confidence, lazy, make progress, 
polite, punctual, reliable, sensible, shy, talkative, 
untidy, well behaved, well organized 

according to

 even

Face 2 Face: a bit down, for ages, a bit like

 (LL):
-  Utilizar  la  tabla  de  contenidos  para  reflexionar
sobre sus  conocimientos previos relacionados con
la unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
-  Planificar  y  presentar  el  contenido  de  una
actividad  personal:  un  plan  para  crear  un  club
juvenil.
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en
su aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.
-  Expresar  su  opinión  en  debates  en  grupo,
reforzando  así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

6.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
- La entonación en los questions tags

-Pronunciar  y  entonar de  manera
clara e inteligible.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea  y  tema:  un  texto  con  consejos  para
adolescentes  y  un  texto  sobre  actividades  para
jóvenes.
 -  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo: textos informativos.
 -  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos
- Distinción de tipos de comprensión.
-  Formulación  y  reformulación de hipótesis  sobre
contenido y contexto. 

 -Identificar la  información  esencial,
los  puntos  principales  y  los  detalles
más relevantes. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Identifica  instrucciones  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  o  para  la  realización  de
actividades,  y  normas  de
seguridad.

-Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet. 

-Comprende  correspondencia
personal en cualquier formato.

-Entiende  lo  esencial  de
correspondencia formal.

-Capta  las  ideas  principales  de
textos periodísticos breves. 

-Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta.

-Comprende  lo  esencial  de
historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas.

 (LC):
- Identificar diferentes tipos de textos escritos y sus
funciones comunicativas. 
-  Reconocer  cómo  narrar  noticias  y  hablar  de
habilidades, posesiones y eventos sobre sí mismo.

 (MST):
-Reflexionar como un buen estado físico influye en el
estado de ánimo y en la felicidad de las personas.
-  Manejar  números  ordinales  para  expresar  e
interpretar fechas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
diferentes  expresiones  culturales  en  otros  países,
como la  vida  escolar  en el  Reino Unido o  algunos
aspectos sobre Jamaica.
-  Reconocer  la  importancia  de  los  festivales  de
música como forma de expresión cultural.

 (LL):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Conocer  y  utilizar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Narrar noticias sorprendentes.
- Hablar de habilidades en presente y pasado.
- Hablar de posesiones y eventos sobre sí mismo.
- Expresiones formales.

-Distinguir las funciones comunicativas
más relevantes y sus exponentes más
comunes,  y  patrones  discursivos
frecuentes.

4. Estructuras sintácticas:
-be able to, can & could
- Question tags
- Pronombres personales y adjetivos posesivos
- Pronombres reflexivos

-Aplicar conocimientos  sobre  los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos  frecuentes  en  la
comunicación  escrita,  y  sus
significados asociados.

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento  y  comprensión  del  léxico
relacionado con:

-Reconocer léxico  escrito  común  e
inferir  los  significados  de  palabras  y
expresiones menos frecuentes o  más
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Sustantivos abstractos: abilities, dissatisfaction, 
earnings, evidence, friendship, happiness, 
improvement, increase, loss, love, pleasure, 
possessions, relationships, satisfaction, strength, 
values, wealth, well-being

Desarrollo personal: badly behaved, confident,
conscientious, disorganized, easily distracted, 
enthusiastic, forgetful, hard working, helpful, 
imaginative, lack confidence, lazy, make progress, 
polite, punctual, reliable, sensible, shy, talkative, 
untidy, well behaved, well organized 

according to

 even

Face 2 Face: a bit down, for ages, a bit like

específicas. - Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Reconocer las  principales
convenciones ortográficas, tipográficas
y  de  puntuación,  abreviaturas  y
símbolos  de  uso  común  y  sus
significados asociados.
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

1. Estrategias de producción:
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas.
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos.
- Expresar el mensaje ajustándose a los modelos y
fórmulas del tipo de texto: un email formal.
-  Reajustar  la  tarea  o  el  mensaje  antes  las
dificultades y recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos

 -Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. 

-Conocer  y  saber  aplicar las
estrategias más adecuadas.

-Completa un cuestionario sencillo
con información personal. 

-Escribe  breves  comentarios,
instrucciones e indicaciones.

-Escribe  notas,  anuncios  y
mensajes  breves  respetando  las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

-Escribe  informes  muy  breves  en
formato  convencional  con
información sencilla y relevante.

-Escribe correspondencia personal.

-Escribe  correspondencia  formal
básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales.

 (LC):
-  Identificar  las  funciones  comunicativas  de
diferentes tipos de texto. 

 (MST):
-Reflexionar como un buen estado físico influye en el
estado de ánimo y en la felicidad de las personas.
-  Manejar  números  ordinales  para  expresar  e
interpretar fechas.

 (DC):
-  Trabajar  juntos  en  el  contenido  de  la  unidad
utilizando la pizarra digital.
- Realizar individualmente práctica adicional con los
componentes digitales.

 (SCC):
- Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en
las actividades en pareja y grupales.
-  Participar  de  forma  colaborativa  en  actividades
grupales.

 (CAE):
-  Identificar  y  mostrar  interés  y  respeto  por  las
diferentes  expresiones  culturales  en  otros  países,
como la  vida  escolar  en el  Reino Unido o  algunos
aspectos sobre Jamaica.
-  Reconocer  la  importancia  de  los  festivales  de
música como forma de expresión cultural.

 (LL):

2.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía,  y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes; lenguaje no verbal.

-Incorporar los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de:
- Narrar noticias sorprendentes.
- Hablar de habilidades en presente y pasado.
- Hablar de posesiones y eventos sobre sí mismo.
- Expresiones formales.

-Llevar  a  cabo las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  sus
exponentes más comunes y  patrones
discursivos de uso más frecuente.

4. Estructuras sintácticas:
-be able to, can & could
- Question tags
- Pronombres personales y adjetivos posesivos
- Pronombres reflexivos

-Mostrar  control sobre  estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
mecanismos  sencillos  ajustados  al
contexto y a la intención comunicativa.

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Sustantivos abstractos: abilities, dissatisfaction, 
earnings, evidence, friendship, happiness, 
improvement, increase, loss, love, pleasure, 

-Conocer  y  utilizar léxico  escrito
suficiente en situaciones habituales y
cotidianas.
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possessions, relationships, satisfaction, strength, 
values, wealth, well-being

Desarrollo personal: badly behaved, confident,
conscientious, disorganized, easily distracted, 
enthusiastic, forgetful, hard working, helpful, 
imaginative, lack confidence, lazy, make progress, 
polite, punctual, reliable, sensible, shy, talkative, 
untidy, well behaved, well organized 

according to

 even

Face 2 Face: a bit down, for ages, a bit like

- Utilizar la tabla de contenidos para reflexionar sobre
sus  conocimientos  previos  relacionados  con  la
unidad.
-  Utilizar  los  cuadros  Study  Skill y  el  material  de
referencia  para  mejorar  sus  estrategias  de
aprendizaje. 
-  Comprobar  las  respuestas  para  identificar  los
conocimientos  adquiridos  y  a  reforzar  en  su
aprendizaje.
-  Planificar  previamente  su  tarea  individual  de
escritura.

 (IE):
- Identificar y tratar de solventar las dificultades en su
aprendizaje.
-  Identificar  sus  capacidades  y  logros  personales,
reforzando así su autonomía, autoestima e identidad
personal.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. -Conocer  y  aplicar  los  signos  de
puntuación  elementales  y  las  reglas
ortográficas  básicas,  y  las
convenciones  ortográficas  más
habituales.
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5. INDICADORES DE LOGRO Y CONCRECIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Unidad Starter

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves. 

 Comprende  la  información  esencial  en  textos
orales breves.

 Comprende  los  detalles  más  importantes  en
textos orales breves.

Pág.5
Act.2-3

LC

B1.3. Identifica el sentido general y puntos principales de
una conversación.

 Comprende  el  sentido  general  de
conversaciones.

 Capta los puntos principales de conversaciones.

Pág.7
Act.2-3

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.4.  Toma parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o
entrevista.

 Participa  en  conversaciones  formales  o
entrevistas.

Pág.4Act.8
Pág.5 Act.8
Pág.7 Act.8

LC 
SCC
SIE

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.3.  Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier
formato.

 Comprende cartas, mensajes, emails, sms, etc. Pág.4Act.2
Pág.6 Act.2-3

LC 
SCC

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.5. Escribe correspondencia personal.  Escribe cartas, emails o mensajes personales. Pág.6 Act.8
Pág.7 Act.7

LC 
SCC
SIE
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DC

Unidad 1: True stories

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.2.  Entiende  lo  esencial  en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas.

 Identifica  la  información  esencial  de  gestiones
cotidianas.

Pág.16
Act.4-5

LC 
SCC

B1.3. Identifica el sentido general y puntos principales de
una conversación.

 Comprende  el  sentido  general  de
conversaciones.

 Capta los puntos principales de conversaciones.

Pág.11
Act.3-6

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  en  transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía.

 Participa en transacciones cotidianas.
 Utiliza  las  normas  de  cortesía  en  gestiones

cotidianas.

Pág.16
Act. 6

LC 
SCC

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág.11 
Act.8

LC 
SIE

B2.4.  Toma parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o
entrevista.

 Participa  en  conversaciones  formales  o
entrevistas.

Pág.9 Act.8
Pág.15 Act.3

LC 
SCC
SIE

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet.

 Entiende  la  información  principal  de  anuncios
materiales o digitales.

Pág.13
Act.3-4

CL
MST
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B3.3.  Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier
formato.

 Comprende cartas, mensajes, emails, sms, etc. Pág.17
Act.1

LC 
SCC

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág.9  Act.2-3
Pág.14  Act.1-2

LC 
SCC

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

 Respeta  las  convenciones  y  normas  al  escribir
textos breves.

Pág.10
Act.7

LC 
CAE

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág.
Act.

LC 
SIE
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Unidad 2: My style

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.4.  Comprende  descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones en una conversación informal.

 Identifica  las  funciones  comunicativas  en
conversaciones informales.

Pág.26
Act.2-4

LC 
SCC

B1.6. Distingue las ideas principales e información relevante
en presentaciones.

 Reconoce  las  ideas  principales  en
presentaciones orales.

 Capta  la  información  más  relevante  en
presentaciones.

Pág.20
Act.4

LC 
SCC

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág.23
Act.3

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a
preguntas breves y sencillas sobre su contenido. 

 Hace una exposición sobre un tema trabajado.
 Contesta  a  preguntas  sobre  una  exposición

realizada.

Pág.21 Act.7
Pág.25 Act.6

LC 
SIE

B2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  en  transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía.

 Participa en transacciones cotidianas.
 Utiliza  las  normas  de  cortesía  en  gestiones

cotidianas.

Pág.26
Act.6-7

LC 
SCC

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág.19
Act.5

LC 
SIE

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet.

 Entiende  la  información  principal  de  anuncios
materiales o digitales.

Pág.19
Act.3-4

LC 
SCC
DC
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B3.3.  Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier
formato.

 Comprende cartas, mensajes, emails, sms, etc. Pág.27
Act.1-2

LC 
SCC

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág.23
Act.4-5

LC 
SCC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág.25
Act.3

LC 
CD

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.2.  Escribe  breves  comentarios,  instrucciones  e
indicaciones.

 Escribe textos breves con instrucciones. Pág.21
Act.6

LC 
SCC

B4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

 Respeta  las  convenciones  y  normas  al  escribir
textos breves.

Pág.27
Act.7

LC 
SIE

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág.19
Act.8,11

LC 
SIE
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Unidad 3: Save the planet

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves. 

 Comprende  la  información  esencial  en  textos
orales breves.

 Comprende  los  detalles  más  importantes  en
textos orales breves.

Pág.29 Act.8
Pág.33 Act.7

Pág.38 Act.16

LC 
SCC

B1.4.  Comprende  descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones en una conversación informal.

 Identifica  las  funciones  comunicativas  en
conversaciones informales.

Pág.36
Act.2-4

LC 
SCC

B1.5.  Comprende  preguntas  y  comentarios  sencillos  y
predecibles en una conversación formal o entrevista.

 Entiende preguntas en conversaciones formales
o entrevistas.

 Capta  el  sentido  general  de  comentarios  en
conversaciones formales o entrevistas.

Pág.31
Act.3-5

LC 
SCC

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág.39
Act.3-4

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a
preguntas breves y sencillas sobre su contenido. 

 Hace una exposición sobre un tema trabajado.
 Contesta  a  preguntas  sobre  una  exposición

realizada.

Pág.35
Act.4

LC 
MST

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág.36
Act.7

LC 
SCC
SIE

B2.4.  Toma parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o
entrevista.

 Participa  en  conversaciones  formales  o
entrevistas.

Pág.29  Act.10
Pág.31  Act.7

LC 
SCC
SIE 
MST

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

B3.1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos o para la realización de actividades, y normas
de seguridad. 

 Comprende las instrucciones para la realización
de las actividades.

Pág.29
Act.2-3

LC 
MST

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág.33 Act.3-5
Pág.37 Act.1-2
Pág.38 Act. 2-4

LC 
SCC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág.39
Act. Find Out

LC 
SCC

B3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien estructuradas

 Entiende la idea general en relatos o historias. Pág.131
Act.1-6

LC 
CAE

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág. 37Act.8
Pág.39 Act. Find Out

LC 
SIE
CD
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Unidad 4: Hopes and dreams

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.2.  Entiende  lo  esencial  en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas.

 Identifica  la  información  esencial  de  gestiones
cotidianas.

Pág.48
Act.2-5

LC 
SCC

B1.3. Identifica el sentido general y puntos principales de
una conversación.

 Comprende  el  sentido  general  de
conversaciones.

 Capta los puntos principales de conversaciones.

Pág.41
Act.7

LC 
SCC

B1.6. Distingue las ideas principales e información relevante
en presentaciones.

 Reconoce  las  ideas  principales  en
presentaciones orales.

 Capta  la  información  más  relevante  en
presentaciones.

Pág.45
Act.10

LC 
SCC

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág.43
Act.2-4

LC 
CAE

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a
preguntas breves y sencillas sobre su contenido. 

 Hace una exposición sobre un tema trabajado.
 Contesta  a  preguntas  sobre  una  exposición

realizada.

Pág.47
Act.5

LC 
SCC

B2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  en  transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía.

 Participa en transacciones cotidianas.
 Utiliza  las  normas  de  cortesía  en  gestiones

cotidianas.

Pág.48
Act.7

LC 
SCC

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet.

 Entiende  la  información  principal  de  anuncios
materiales o digitales.

Pág.41
Act.5

LC 
CAE
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B3.3.  Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier
formato.

 Comprende cartas, mensajes, emails, sms, etc. Pág.45Act.4-5
Pág.49 Act.1-2

LC 
SCC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág.41
Act.3-5

LC 
CAE

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con  información
personal

 Completa cuestionarios personales. Pág.47
Act.4

LC 
SCC

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág.45
Act.12

LC 
SCC

B4.5. Escribe correspondencia personal.  Escribe cartas, emails o mensajes personales. Pág.49
Act.7

LC 
DC
SIE
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Unidad 5: Mind and body

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág.53
Act.2-4

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág.51
Act.6

LC 
SCC

B2.4.  Toma parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o
entrevista.

 Participa  en  conversaciones  formales  o
entrevistas.

Pág.51 Act.9
Pág.58 Act.6-8

LC 
SIE

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos o para la realización de actividades, y normas
de seguridad. 

 Comprende las instrucciones para la realización
de las actividades.

Pág.51 Act.3-4
Pág.57 Act.2

LC 
MST

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág.59
Act.1-2

LC 
SCC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág.55
Act.3-4

LC 
SCC

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.2.  Escribe  breves  comentarios,  instrucciones  e
indicaciones.

 Escribe textos breves con instrucciones. Pág.56
Act.6

LC 
SCC

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág.59
Act.7

LC 
SIE
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Unidad 6: Science stuff

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.2.  Entiende  lo  esencial  en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas.

 Identifica  la  información  esencial  de  gestiones
cotidianas.

Pág.68
Act.2-4

LC 
SCC

B1.4.  Comprende  descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones en una conversación informal.

 Identifica  las  funciones  comunicativas  en
conversaciones informales.

Pág.63Act.2-4
Pág.71 Act.6-7

LC 
SCC

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág.71
Act.3-4

LC 
CAE

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a
preguntas breves y sencillas sobre su contenido. 

 Hace una exposición sobre un tema trabajado.
 Contesta  a  preguntas  sobre  una  exposición

realizada.

Pág.63
Act.6

LC 
MST
SCC

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág.68
Act.7

LC 
SCC

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos o para la realización de actividades, y normas
de seguridad. 

 Comprende las instrucciones para la realización
de las actividades.

Pág.61
Act.7

LC 
MST

B3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet.

 Entiende  la  información  principal  de  anuncios
materiales o digitales.

Pág.62
Act.1

LC 
SCC

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág.65Act.3-4
Pág.70 Act.3

LC 
DC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág. 61Act.3-4
Pág. 71 Find Out

LC 
MST
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DC

B3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien estructuradas

 Entiende la idea general en relatos o historias. Pág.60-61 Act.2-4
Pág.70 Act.1-24

Pág.133
Act.1-6

LC 
SCC
CAE

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

 Respeta  las  convenciones  y  normas  al  escribir
textos breves.

Pág.67
Act.5

LC 
SCC

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág. 69Act.8
Pág. 71 Find Out

MST
DC
LC 
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Unidad 7: The big screen

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.2.  Entiende  lo  esencial  en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas.

 Identifica  la  información  esencial  de  gestiones
cotidianas.

Pág.80
Act. 2-4

LC 
DC

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág. 75
Act.2-4

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a
preguntas breves y sencillas sobre su contenido. 

 Hace una exposición sobre un tema trabajado.
 Contesta  a  preguntas  sobre  una  exposición

realizada.

Pág.75
Act.7

LC 
CAE

B2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  en  transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía.

 Participa en transacciones cotidianas.
 Utiliza  las  normas  de  cortesía  en  gestiones

cotidianas.

Pág. 80
Act.6

LC 
SCC

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág. 77
Act.7

LC 
SCC

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos o para la realización de actividades, y normas
de seguridad. 

 Comprende las instrucciones para la realización
de las actividades.

Pág. 79
Act.4

LC 
SCC

B3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet.

 Entiende  la  información  principal  de  anuncios
materiales o digitales.

Pág. 81
Act.2

LC 
CAE

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág. 73Act.3-4
Pág. 77 Act.3-4

LC 
CAE
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág. 79 Act.5
Pág. 81 Act. 8

LC 
CAE
LL
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unidad 8: Let’s celebrate!

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.3. Identifica el sentido general y puntos principales de
una conversación.

 Comprende  el  sentido  general  de
conversaciones.

 Capta los puntos principales de conversaciones.

Pág.85
Act.2-4

LC 
CAE

B1.4.  Comprende  descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones en una conversación informal.

 Identifica  las  funciones  comunicativas  en
conversaciones informales.

Pág.90
Act.1-4

LC 
SCC

B1.5.  Comprende  preguntas  y  comentarios  sencillos  y
predecibles en una conversación formal o entrevista.

 Entiende preguntas en conversaciones formales
o entrevistas.

 Capta  el  sentido  general  de  comentarios  en
conversaciones formales o entrevistas.

Pág. 89
Act. 1

LC 
SCC

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág. 88 Act.5
Pág. 80 Act8

LC 
CAE

B2.4.  Toma parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o
entrevista.

 Participa  en  conversaciones  formales  o
entrevistas.

Pág. 89
Act.5

LC 
SCC
SIE

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet.

 Entiende  la  información  principal  de  anuncios
materiales o digitales.

Pág. 83
Act.3-5

LC 
SCC
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B3.3.  Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier
formato.

 Comprende cartas, mensajes, emails, sms, etc. Pág.83 Act.10
Pág.84 Act.3

LC 
SCC

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág. 87
Act. 4-5

LC 
SCC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág. 91
Act.1

LC 
SCC

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.2.  Escribe  breves  comentarios,  instrucciones  e
indicaciones.

 Escribe textos breves con instrucciones. Pág. 83
Act.5

LC 
SCC

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág. 91
Act. 7

LC 
CAE
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Unidad 9: Teen success

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B1.3. Identifica el sentido general y puntos principales de
una conversación.

 Comprende  el  sentido  general  de
conversaciones.

 Capta los puntos principales de conversaciones.

Pág. 100
Act. 4-6

LC 
SCC

B1.6. Distingue las ideas principales e información relevante
en presentaciones.

 Reconoce  las  ideas  principales  en
presentaciones orales.

 Capta  la  información  más  relevante  en
presentaciones.

Pág. 103
Act.5-6

LC 
SCC

B1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  contenidos
audiovisuales.

 Comprende  textos  orales  con  apoyo  de  la
imagen.

Pág.95 Act. 2-4
Pág.103 Act. 3-4

LC 
CAE

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  en  transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía.

 Participa en transacciones cotidianas.
 Utiliza  las  normas  de  cortesía  en  gestiones

cotidianas.

Pág. 100
Act.9

LC 
SCC

B2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social.

 Participa en conversaciones informales. Pág. 91
Act.7

LC 
SCC

B2.4.  Toma parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o
entrevista.

 Participa  en  conversaciones  formales  o
entrevistas.

Pág. 103
Act.9

LC 
SCC
SIE

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave
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High Achievers B1 –1ºBachillerato

B3.3.  Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier
formato.

 Comprende cartas, mensajes, emails, sms, etc. Pág. 98
Act.1

LC 
SCC
DC

B3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal.  Entiende  la  información  principal  de  cartas  o
emails formales.

Pág. 101
Act.2

CL LC 
SCC

B3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves.

 Entiende  la  información  general  de  artículos
periodísticos.

Pág. 93 Act.3-4
Pág. 97 Act.3-5

LC 
SCC

B3.6.  Entiende información específica esencial  en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta.

 Entiende información específica en material de
referencia o Internet.

Pág.103
Act. Find Out

Cl
DC
CAE

B3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien estructuradas

 Entiende la idea general en relatos o historias. Pág.135
Act.1-6

LC 
CAE

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias clave

B4.2.  Escribe  breves  comentarios,  instrucciones  e
indicaciones.

 Escribe textos breves con instrucciones. Pág. 93
Act. 9

LC 
SCC

B4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante.

 Redacta breves informes de forma convencional. Pág. 97 Act.10
Pág.103 Act. Find Out

LC 
DC
CAE

B4.5. Escribe correspondencia personal.  Escribe cartas, emails o mensajes personales. Pág. 99
Act.6

LC 
SIE

B4.6.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades
comerciales.

 Escribe cartas o emails formales. Pág. 101
Act.7

LC 
SIE
SCC
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6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Starter A-B-C-D

Starter A - Lección 1 (SB p.4; TB pp. 20-21)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar lenguaje conocido a través de 
actividades de comprensión escrita 
(READING).

Warmer.  Piensan  en  una  actividad  que  realizan
habitualmente.  Los  compañeros  preguntan  y  solo  puede
contestar con si/no. Adivinan de qué se trata.

Compare. En parejas comparan lo que suelen hacer en su
tiempo libre.

Read and answer. Leen el blog y responden las preguntas.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar vocabulario conocido, referente 
a: actividades cotidianas (VOCABULARY)

Complete the table. Completan la tabla con las palabras del
recuadro para formar expresiones con do, get, go y have.

Find.  Encuentran más actividades en el  blog del  ejercicio
anterior.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Repasar estructuras gramaticales básicas 
conocidas: presente simple y adverbios 
de frecuencia
(GRAMMAR)

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de la estructura gramatical.

Write. Escriben oraciones con la forma verbal correcta.

Write.  Escriben  oraciones  con  el  adverbio  en  el  lugar
correcto.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

Practicar  el  lenguaje  repasado  en  una
situación oral.

Ask  and  answer. En  parejas  se  preguntan  y  responden
sobre sus actividades cotidianas.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Starter A - - Lección 1

Workbook: STARTER A, p.4
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Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 21)

Starter B - Lección 2 (SB p.5; TB pp. 22-23)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar lenguaje conocido a través de 
actividades de comprensión oral 
(LISTENING).

Warmer.  En  parejas,  escriben  una  lista  de  ventajas  y
desventajas  de vivir  en una  ciudad y  en el  campo,  y las
comparan con otras parejas.

Find and compare. Encuentran en la ilustración los lugares
de la ciudad del recuadro y comparan con su compañero.

Listen and answer. Escuchan y responden a las preguntas.
Listen and complete. Escuchan y completan las frases.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto oral.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar vocabulario conocido, referente 
a: lugares de la ciudad (VOCABULARY)

Match.  Unir  las  palabras  con  los  lugares  de  la  ciudad
incluidos en la lista.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Repasar estructuras gramaticales básicas 
conocidas: cuantificadores (con 
sustantivos contables)
(GRAMMAR)

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de la estructura gramatical.

Read and choose.  Leen las oraciones y eligen la respuesta
correcta.

Complete.  Completan  el  diálogo  con  las  palabras  del
recuadro.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

Practicar el lenguaje repasado en una 
situación oral.

Ask  and  answer.  Se  preguntan  y  responden  en  parejas
sobre los lugares de su ciudad.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con la unidad 

Word Zone. Identifican el uso de loads (of) como sustituto
de lots (of)

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.
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Starter B - Lección 2

Workbook: STARTER B, p.5

Atención a la diversidad:
-Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben oraciones sobre la ciudad de su compañero, según la conversación del ejercicio 8.

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 23)
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Starter C - Lección 3 (SB p.6; TB pp. 24-25)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar lenguaje conocido a través de 
actividades de comprensión escrita 
(READING).

Warmer.  Observan  las  imágenes  y  hacen  una  lista  de
actividades que se pueden realizar en el exterior.

Write. En parejas escriben el máximo número de palabras
relacionadas con el paisaje que conozcan en inglés.

Read and answer. Leen el blog y unen las personas con las
actividades que están realizando.

True or false. Leen las frases e indican si son verdaderas o
falsas.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar vocabulario conocido, referente 
a: paisajes (VOCABULARY)

Find. Leen el blog de nuevo y encuentran las palabras del
recuadro.

Complete. Completan el texto con las palabras correctas.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Repasar estructuras gramaticales básicas 
conocidas: presente continuo y presente 
simple
(GRAMMAR)

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de la estructura gramatical.

Complete. Completan las frases con las actividades en las
ilustraciones.

Write. Escriben un blog sobre las actividades en el exterior
que realizaron en un supuesto viaje escolar.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

Aprender la pronunciación correcta del 
sonido /ŋ/.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Starter C- Lección 3

Workbook: STARTER C, p.6

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 25)
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Starter D - Lección 4 (SB p.7; TB pp. 26-27)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar lenguaje conocido a través de 
actividades de comprensión oral 
(LISTENING).

Warmer.  Repasan  todos  medios  de  transporte  que
conozcan en inglés.

Discuss. En parejas, observan el mapa y debaten sobre la
mejor forma de viajar entre Roma y Corfu.

Listen and answer. Escuchan y responden a las preguntas.
Listen and answer. Escuchan de nuevo y responden a las
preguntas

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar vocabulario conocido, referente 
a: transporte (VOCABULARY)

Classify.  Clasifican los tipos de transporte según sean por
tierra, mar, rail o carretera.

Complete. Completan las frases con el medio de transporte
correcto.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

MST- Reconocen los diferentes medios
de transporte.

Repasar estructuras gramaticales básicas 
conocidas: was / were y pasado simple
(GRAMMAR)

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de la estructura gramatical.

Complete. Completan la conversación con was o were

Complete. Completan el email con la forma verbal correcta.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

Practicar el lenguaje repasado en una 
situación oral.

Ask  and  answer.  Se  preguntan  y  responden  en  parejas
sobre lo que hicieron el pasado fin de semana.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Starter D- Lección 4

Workbook: STARTER D, p.7

Atención a la diversidad:
-Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre unas vacaciones pasadas en las que utilizaron varios medios de transporte.
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Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 27)
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Unidad 1: True stories

Unit 1- Lección 1 READING (SB p.8-9; TB pp.32-35)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: una historia sobre lo que 
le ocurrió a un joven indio (Lost and 
found)

Warmer.  Preguntar a los alumnos qué saben sobre estos
aspectos de la India: la vida en la ciudad, el  transporte y
costumbres.

Discuss. Leen las preguntas y debaten sobre ellas.

SC-  Reflexionan  sobre  diferencias
culturales  y  sociales  en  distintos
países.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read  and  answer.  Leen  los  dos  primeros  párrafos  y
responden sobre el protagonista del texto.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read  and  complete. Leen  el  resto  de  la  historia  y
completan el resumen.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone.  Identifican en el  texto  algunos  adverbios  de
actitud.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: role-play. Complete  the  sentences.  Escuchan  y  completan  las
oraciones con el adverbio correcto.
.
Write  questions.  En  parejas,  escriben  preguntas  para  el
protagonista.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Ask  and  answer. En  parejas  se  preguntan  y  responden
simulando ser el protagonista del texto.
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Unit 1- Lección 1

Workbook: READING, p.8-9

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: rushed, roar
I-BOOK >Extra activity: Jigsaw reading

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 33)
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Unit 1- Lección 2 VOCABULARY (SB p.9; TB pp. 34-35)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: los sentidos.

Warmer.  En  parejas,  escriben  todo  lo  que  comieron  y
bebieron el día anterior.

Complete  the  sentences. Completan  las  frases  con  los
verbos de sentido correctos.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 12, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 13, exercises 
1–3

Practicar el vocabulario aprendido. Read and do the task. Leen un artículo sobre los sentidos y
siguen  los  pasos  para  identificar  su  sentido  más
desarrollado.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Ask  and  answer.  En  parejas  se  preguntan  y  responden
sobre sus sentidos más desarrollados.

Unit 1- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.9

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben una entrada en el diario de la protagonista sobre el día que conoció a su verdadera madre.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: the senses.
High Achievers Game: More Practice
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Unit 1- Lección 3 GRAMMAR (SB p.10; TB pp.36-37)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: Past simple & 
past continuous / when & while.

Warmer.  Juegan  a  adivinar  la  hora  de  una  acción  que
estaba  realizando  un  alumno  el  pasado  sábado,  y  que
representa por mímica.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 36, exercises 1–4

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 37, exercises 
1–4

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete the sentences.  Completan las  oraciones con la
forma correcta de los verbos.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Aprender la pronunciación correcta de la 
terminación –ed.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Complete the conversation. Completan la conversación con
los tiempos verbales correctos.

Ask  and  answer.  Preguntan  y  responden  en  parejas
utilizando el pasado continuo.

Match. Unen las partes de las oraciones con when o while.

Complete. Completan el texto con la forma verbal correcta.

Write.  Escriben un posible final  para la historia del  texto
anterior

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 1- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.10

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Leen el final del sueño del protagonista en la página 123.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: past simple & past continuous, while and when
I-BOOK >More practice(pronunciation): -ed endings /t/ /d/ or /id/
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 37)
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Unit 1- Lección 4 LISTENING (SB p11; TB pp.38-39)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: una 
entrevista a varias personas sobre sus 
recuerdos más tempranos (First 
memories).

Warmer.  En  parejas  debaten  sobre  sus  sensaciones
favoritas, relacionadas con los sentidos (olor, sabor, sonido,
tacto, vista).

Guess. Observar la imagen y adivinar de qué trata el texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
comprender  las  instrucciones  en  los  ejercicios  de
comprensión oral.

Listen and match. Escuchan las historias y las unen con las
imágenes.

Listen and answer.  Escuchar de nuevo y responder a las
preguntas

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Debatir sobre el tema tratado Make notes and talk. Anotan sus repuestas a las preguntas
sobre algunos de sus recuerdos, y en parejas se preguntan
y responden sobre ellos.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Unit 1- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.11

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Matching information
High Achievers Game: More Practice
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Unit 1- Lección 5 READING (SB p.12-13 TB pp.40-43)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un texto sobre el uso de 
las nuevas tecnologías por las personas 
ciegas (No limits – seeing with sound).

Warmer.  Debaten sobre el concepto de discapacidad y la
integración social de las personas discapacitadas.

Discuss.  En  parejas  responden  las  preguntas  y  debaten
sobre  la  ceguera  y  las  cosas  que  se  pueden hacer  o  no
siendo ciego.

SC-  Reconocen  la  importancia  de
facilitar  la  integración  social  de  las
personas con discapacidad.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and answer.  Leen y encuentran las respuestas a las
preguntas del ejercicio anterior. 

SC-  Reflexionan  sobre  diferencias
culturales  y  sociales  en  distintos
países.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

True  or  false. Leen  el  texto  e  indican  si  las  frases  son
verdaderas o falsas.

Make notes. Leen el texto de nuevo y toman notas sobre la
lista de personas propuesta.

Write.  Escriben  oraciones  sobre  Daniel  Kish  y  la
ecolocalización. 

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

MST  –  Valoran  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías  en  beneficio  de  las
personas con discapacidad.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto ejemplos de uso de like
en comparaciones.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: escribir 
una cita sobre la vida.

Complete the quotes. Completan las citas con las palabras
del recuadro.

Vote. Debaten sobre las citas y votan por la mejor.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
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Unit 1- Lección 5

Workbook: READING, p.12-13

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: cane, slalom
I-BOOK >Extra activity: Sports and outdoor activities

Actividades opcionales:
- TB (p.41-43): Extra activities
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Unit 1- Lección 6 VOCABULARY (SB p13; TB pp. 43)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: las partes del 
cuerpo.

Warmer.  En dos grupos,  uno de ellos  nombra partes  del
cuerpo que comiencen por las letras  de la a-m y el  otro
grupo por las letras n-z.

Look  and  name. Observan  las  imágenes  y  nombran  las
partes del cuerpo numeradas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 12, exercises 
4–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 13, exercises 
4-6

Practicar el vocabulario aprendido. Listen. Escuchan y siguen las instrucciones. LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Discuss.  En  parejas  se  preguntan  y  responden  sobre  los
diferentes  contextos  propuestos,  relacionados  con  las
partes del cuerpo.

Unit 1- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.13

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben algunas preguntas para el protagonista.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: parts of the bod
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.43): Extra activities
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Unit 1- Lección 7 GRAMMAR (SB p.14; TB pp.44-45)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: used to.

Warmer.  Debatir  sobre  algún  personaje  que  todos
consideren inspirador.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 36, exercises 
5–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 37, exercises 
5–6

Practicar la forma correcta de las nuevas 
estructura gramatical aprendida.

Read  and  complete.  Leen  el  artículo  sobre  personas
inspiradoras  y  lo  completan  con  las  formas  verbales
correctas.

Read and unscramble. Leen el texto y ordenan las palabras
para formar preguntas.

Match.  Unen  las  preguntas  del  ejercicio  anterior  con  la
respuesta correcta.

Write.  Escriben  ocho  oraciones  sobre  cómo  era  su  vida
cuando estaban en Primaria.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar un texto.

MST – Identifican el orden correcto de
elementos para formar una estructura
o serie con sentido.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Tell  your  partner.  Le  cuentan  a  su  compañero  cómo  ha
cambiado su vida desde que estaban en Primaria.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 1- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.14

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben todas las frases de su compañero (ejercicio 5) que puedan recordar.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: used to
High Achievers Game: More Practice
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Unit 1- Lección 8 CHALLENGE (SB p.15; TB pp.46-47)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: hablar sobre los 
cambios.

Warmer.  Repasan  los  nombres  de  lugares  de  la  ciudad.
Imaginan  que  una  compañía  quiere  construir  un
supermercado  y  para  ello  debe  derribar  una  vieja  casa.
Debate a favor y en contra.

Preparation. Preparan  la  tarea  en  parejas/grupos.
Observan las imágenes de una ciudad hoy en día y en 1950.
Escriben oraciones describiendo lo que ven.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido en la unidad: realizan un role-play simulando ser
un periodista entrevistando a una persona mayor para un
artículo en el periódico local.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Follow Up: Escriben sobre la entrevista, cada uno en su rol:
el del periodista o el de la persona mayor.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

Unit 1- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.15

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben la entrevista desde la perspectiva de la otra persona.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 1- Lección 9 INTERACTION (SB p.16; TB pp.48-49)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer. Repasar adjetivos para expresar miedo, como
scared,  frightened,  terrified,  afraid,  y  clasificarlos  por
intensidad.

On the way to school.  Imaginan que van a ver a un amigo
por  primera  vez  después  del  verano  y  escriben  las
preguntas  que le  harían.  Representan la conversación en
parejas. Observan la foto y expresan lo que creen que dicen
los protagonistas. Escuchan y comprueban. 

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 1, 
page 60

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: contar anécdotas 
y responder a ellas.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

Phone numbers. Escuchan y corrigen los números de 
teléfono.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.
SCC-  Intercambian  información
personal  como  medio  de  interacción
social.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 1- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.16

Actividades opcionales:
- TB (p.49): Extra activities
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Unit 1- Lección 10 WRITING (SB p.17; TB pp.50-51)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: una historia interesante.

Warmer.  Hablan sobre situaciones en las que se sintieron
muy afortunados.

Read  and  answer.  Leen  la  historia  e  identifican  el  tema
principal.

Read and answer. Leen y responden las preguntas.

LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.
LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: uso de palabras de 
secuencia.

Writing Skill. Encuentran las palabras y expresiones de 
secuencia en la historia. Completan el texto con esas 
palabras.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia historia.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

Unit 1- Lección 10

Workbook: WRITING, p.17

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre otra de las ideas del ejercicio 5.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation
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Unit 1- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.104; TB pp.282-283)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Put the verbs in categories
 Complete the sentences
 Complete the words
 Find the odd word out

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Write sentences
 Match the parts of the sentences
 Put in order
 Match questions and answers

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 1- Lección 11

Workbook: WRITING, p.104

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Unidad 2: My style

Unit 2- Lección 1 READING (SB p.18-19; TB pp.58-61)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: una página web sobre las
habitaciones de los adolescentes 
(Teenage bedrooms)

Warmer.  Repasar el vocabulario conocido sobre mobiliario
y accesorios de una habitación.

Dscuss. Debaten sobre su habitación ideal.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and choose.  Leen y eligen su habitación favorita de
las descritas. 

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Search and write. Leen de nuevo y escriben los nombres de
las personas mencionadas. 

Read  and  answer.  Leen  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.
Discuss. En grupos debaten sobre qué habitación les gusta
más y por qué.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto el uso de I can’t wait. LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Write sentences. Escriben oraciones utilizando la expresión
I can’t wait.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Practicar el lenguaje aprendido: describir
su propia habitación.

Write. Escriben una descripción de su habitación.

Unit 2- Lección 1

Workbook: READING, p.18-19
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Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: sleepover, flat pack
I-BOOK >Warmer: Pre-reading speaking activity

Unit 2- Lección 2 VOCABULARY (SB p.19; TB pp. 60-61)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: mobiliario de 
la casa.

Warmer. Juegan a adivinar un mueble a través del juego de
las 20 preguntas.

Match. Unen los tipos de casas con las imágenes.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 14, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 15, exercises 
1–3

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
agrupar vocabulario por categorías.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Complete. Completan  los  diagramas  con las  palabras  del
recuadro, relacionadas con el mobiliario.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Practicar el vocabulario aprendido. Write. Escriben una descripción de su casa con las palabras
del recuadro.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 2- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.19
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Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben una descripción de su habitación favorita.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: home and furniture words
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 61)

Unit 2- Lección 3 GRAMMAR (SB p.20; TB pp.62-63)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: Present perfect 
with ever, never, yet, already & just.

Warmer.  En  parejas  juegan  a  convertir  un  verbo  en  su
participio.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete the dialogues. Completan los diálogos con ever o
never.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 38, exercises 1–3
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Grammar Consolidation 
Worksheet: page 39, exercises 
1–3

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Write sentences. Escriben frases sobre lo que la gente en
los dibujos acaban de hacer.

Complete the sentences. Completan las frases con just, yet
o already.

Listen and say.  Escuchan y dicen lo que ha hecho y no ha
hecho aún el protagonista de las acciones de la lista. 

Write.  Escriben  oraciones  sobre  el  protagonista  del
ejercicio anterior.

Aprender la pronunciación correcta de los
sonidos /dz/ y /j/.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Write.  Escriben  las  preguntas  que  Ella  le  preguntó  al
protagonista del ejercicio 4.

Ask  and  asnwer.  En  parejas,  escenifican  las  preguntas  y
respuestas del ejercicio anterior.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Unit 2- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.20

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben tres preguntas más para el cuestionario del ejercicio 4 y lo practican con un compañero.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: them consolidate the learning points for the present perfect with
ever, never, yet, already & just
I-BOOK >More practice(pronunciation): /d dʒ/ and/j/
High Achievers Game: More Practice
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Unit 2- Lección 4 LISTENING (SB p21; TB pp.64-65)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: una 
entrevista a una persona hablando sobre 
diferentes tipos de hogar (Dream homes).

Warmer. Debaten sobre la vida en una casa de campo o en
un bloque de edificios en la ciudad.

Look and discuss.  Observar  la  imagen y debatir  sobre el
tipo de casa en las imágenes.

Listen and complete. Escuchar el texto y completan la ficha
de información sobre cada casa.

True or false.  Escuchan de nuevo e identifican si las frases
son verdaderas o falsas. Corrigen las frases falsas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Debatir sobre el tema tratado. Discuss. Debaten sobre el tipo de casa que prefieren.

Make  notes  and  present.  Diseñan  su  casa  ideal  y  la
presentan a sus compañeros.

LC  –  Personalizan  el  lenguaje
aprendido  basándose  en  una
experiencia personal.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Unit 2- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.21

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Listening for specific information
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 65)
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Unit 2- Lección 5 READING (SB p.22-23 TB pp.66-69)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: entrevistas sobre 
posesiones favoritas (My stuff and me)

Warmer.  Explicar a los alumnos la palabra  stuff y debatir
sobre el tipo de posesiones que prefiere la gente.

Look  and  find.  Observan  las  imágenes  e  identifican  los
objetos de la lista en el recuadro.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Answer.  Responden  a  la  pregunta  sobre  sus  propias
posesiones. 

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read and answer. Leen varias entrevistas a jóvenes sobre
sus posesiones favoritas identifican en el texto la respuesta.

Read and complete. Leen de nuevo y completan la tabla.

Read and answer. Leen las preguntas  e identifican en el
texto las respuestas.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone.  Identifican en el texto el uso de la expresión
actually.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: un 
debate en grupo sobre sus posesiones.

Make  notes.  Escriben  notas  sobre  sus  posesiones  más
preciadas.

Ask and answer. Debaten sobre sus posesiones.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.
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Unit 2- Lección 5

Workbook: READING, p.22-23

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: precious, go mad
I-BOOK >Extra activity: Using the context to guess missing words
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Unit 2- Lección 6 VOCABULARY (SB p23; TB pp. 69)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: ropa y 
accesorios.

Warmer.  Preguntar a los alumnos qué deportes les gusta
ver en vivo.

Look and find. Observan el diagrama y lo completan con
más ropa y accesorios que conozcan.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 14, exercises 
4–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 15, exercises 
4–6

Practicar el vocabulario aprendido. Choose and write. Eligen un personaje famoso de la página
123 y escriben una descripción de él o ella.

Read  and  guess.  Leen  su  descripción  y  los  compañeros
adivinan de qué personaje se trata.

Make notes. Imaginan que van a ir a una de las situaciones
propuestas  y  deciden  qué  ponerse.  Escriben  sus  notas
sobre ello.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Ask  and  answer.  En  parejas  se  preguntan  y  responden
sobre el ejercicio anterior.

Unit 2- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.23

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Describen lo que llevan puesto ese día.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: clothes & accessories
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 69)
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Unit 2- Lección 7 GRAMMAR (SB p.24; TB pp.70-71)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: Present perfect 
with for, since & How long/ Present 
perfect & past simple

Warmer. Repasar el uso y diferencias de since y for.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 38, exercises 
4–6
Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 39, exercises 
4–6

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete the sentences. Completan las oraciones con for o
since.

Write the sentences.  Escriben las oraciones con la forma
verbal correcta.

Answer.  Preguntan y responden sobre la protagonista del
ejercicio anterior.

Complete the text. Completan el texto con la forma verbal
correcta.

Write.  Escriben preguntas para un cuestionario utilizando
las ideas propuestas. Responden sobre sí mismos.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar oraciones.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Ask your partner. Preguntan y responden a su compañero
utilizando el cuestionario del ejercicio anterior.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 2- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.24

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben un resumen de las respuestas de su compañero en el ejercicio 6.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: present perfect with for, since & How long and the present perfect & past simple.
High Achievers Game: More Practice
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Unit 2- Lección 8 CHALLENGE (SB p.25; TB pp.72-73)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: crear una cápsula del 
tiempo y presentarla.

Warmer. Debaten sobre las cápsulas del tiempo.

Preparation. Preparan la tarea en parejas/grupos. Leen el
texto y responden las preguntas. Hacen una lista de cosas
que pondrían en una cápsula del tiempo.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido en la unidad: crean la lista de 10 objetos – al
menos  –  para  su  propia  cápsula  del  tiempo,  y  crean un
poster con dibujos o fotografías que los representan.  Por
tunos presentan su poster a sus compañeros. 

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Follow Up:  En grupos crean una capsula del tiempo para
ser abierta en 2050.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

Unit 2- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.25

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben la razón por la que su grupo eligió esa lista de objetos para la cápsula del tiempo.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 2- Lección 9 INTERACTION (SB p.26; TB pp.74-75)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer. Debatir sobre los regalos de cumpleaños.

Choosing a present.  Observan la foto y adivinan qué está
sucediendo.  Escuchan  y  responden  a  las  preguntas  de
comprensión  general.  Escuchan  la  siguiente  parte  de  la
conversación  y  responden  a  la  pregunta.  Escuchan  de
nuevo e identifican el autor de cada frase.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 2, 
page 61

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: expresar una 
opinión personal.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 2- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.26

Actividades opcionales:
- TB (p.75): Extra activities
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Unit 2- Lección 10 WRITING (SB p.27; TB pp.76-77)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: una entrada en un blog.

Warmer.  Preguntar  a  los  alumnos  por  su  mejor  amigo,
cómo lo conocieron y qué hacen juntos.

Read and answer.  Leen una  entrada  en  un  blog  de  una
joven  hablando  sobre  su  mejor  amiga  y  responden  las
preguntas.

True or false. Leen de nuevo el texto e indican si las frases
son verdaderas o falsas.

LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: el orden de los 
adjetivos.

Writing Skill. Localizan los adjetivos en el texto modelo y 
completan la tabla con la clasificación de los mismos. 
Ponen las palabras en el orden correcto.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, describiendo tres cosas 
o personas importantes en su vida.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

Unit 2- Lección 10

Workbook: WRITING, p.27

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un párrafo como parte de una entrada de un blog.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation

Actividades opcionales:
- Teacher’s Book: Extra activity (p. 77)
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Unit 2- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.105; TB pp.284-285)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Read the definitions and find.
 Put the furniture into the room.
 Unscramble the words.
 Match the clothes with the situation.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Complete the dialogues.
 Write the sentences.
 Complete the sentences.
 Write dialogues.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 2- Lección 11

Workbook: WRITING, p.105

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Unidad 3: Save the planet

Unit 3- Lección 1 READING (SB p.28-29; TB pp.84-87)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: un artículo sobre cómo 
ayudar a salvar el planeta (Six easy ideas 
to help save the planet).

Warmer.  Repasan  las  palabras  conocidas  para  nombrar
contenedores y los alimentos que suelen contener.

Look  and  discuss. Observan  las  imágenes  y  debaten  las
preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and match. Leen y unen las ideas con los titulares.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read  and  answer. Leen  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word  Zone.  Identifican  en  el  texto  el  uso  de  get como
sinónimo de become.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: debatir 
sobre cómo ayudar al cuidado del 
medioambiente.

Choose. En grupos, eligen una de las ideas del artículo para
cada una de las categorías propuestas.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
MST –  Reconocen la  importancia  del
cuidado  del  medioambiente  y
contribuyen con sus acciones diarias y
proyectos.
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Unit 3- Lección 1

Workbook: READING, p.28-29

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: sow, as fit as a fiddle
I-BOOK >Extra activity: matching sentences and paragraphs
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Unit 3- Lección 2 VOCABULARY (SB p.29; TB pp. 86-87)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: 
medioambiente

Warmer.  Preguntar  a  los  alumnos  qué  cenaron la  noche
anterior y describir esas comidas.

Look  and  find. Observan  las  imágenes  e  identifican  las
palabras del recuadro relacionadas con el medioambiente.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 16, exercises 
1–3
Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 17, exercises 
1–3

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Listen  and answer. Escuchan e  identifican  la  palabra  del
ejercicio anterior que se ha descrito.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Practicar el vocabulario aprendido. Put into groups. Clasifican las palabras del ejercicio 7 según
sean positivas, negativas o neutrales.

Advice.  En  parejas  añaden más  consejos  para  cuidar  del
medioambiente. 

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
MST –  Reconocen la  importancia  del
cuidado  del  medioambiente  y
contribuyen con sus acciones diarias y
proyectos.

Unit 3- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.29

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben cómo pueden reutilizar dos objetos del ejercicio 1.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.87): Extra activities
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Unit 3- Lección 3 GRAMMAR (SB p.30; TB pp.88-89)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: Comparatives & 
superlatives

Warmer.  En  grupos,  escriben  cosas  atendiendo  a  las
instrucciones del profesor: p.e. smaller than a CD, as big as
an elephant…

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 40, exercises 1–4

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 41, exercises 
1–4

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete. Completan el artículo con la forma comparativa
del adjetivo indicado.

Complete the sentences.  Eligen adjetivos de la lista para
completar las frases.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Discuss.  Debaten  sobre  sus  respuestas  en  el  ejercicio
anterior.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: (not) as … as | 
Modifiers

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Aprender la pronunciación correcta de la 
than / as…as

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Rewrite.  Escriben  de  nuevo  las  oraciones  utilizando  los
verbos indicados.

Write.  Escriben  frases  hechas  con  los  adjetivos  y
sustantivos  del  recuadro.  Las  unen  con  los  dibujos
correspondientes.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar una conversación.

173



High Achievers B1 –1ºBachillerato

174



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 3- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.30

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Traducen algunos de los idioms del ejercicio 6.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: comparatives & superlatives and (not) as…as, and modifiers.
I-BOOK >More practice: unstressed words.
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.89): Extra activities
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Unit 3- Lección 4 LISTENING (SB p31; TB pp.90-91)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: una 
entrevista sobre un evento especial 
(Coastal Cleanup Day).

Warmer. En parejas, describen su playa favorita.

Look  and discuss.  Observar  la  imagen y  hablar  sobre  el
tema de qué trata el texto.

Read  and  answer.  Leen  la  caja  de  texto  y  analizan  la
palabras en inglés americano y británico para nombrar la
basura

Listen  and  answer.  Escuchan  el  programa  de  radio  y
responden las preguntas.

Listen  and  choose.  Escuchan  la  siguiente  parte  de  la
entrevista y eligen la respuesta correcta.

Listen  and  answer.  Escuchan  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

LC-  Identifican  diferencias  entre  el
inglés americano y el inglés británico.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Representan un role-play sobre el tema 
tratado.

Role-play. Representan una entrevista a los voluntarios del
Día de Limpieza de Costas.

LC  –  Personalizan  el  lenguaje
aprendido  simulando  una  situación
real.

Unit 3- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.31

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Question focus
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
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- TB (p.91): Extra activities
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Unit 3- Lección 5 READING (SB p.32-33 TB pp.92-95)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un artículo sobre los 
residuos plásticos en el mar (The Great 
Garbage Patch).

Warmer.  Debatir sobre los beneficios y desventajas de la
utilización del plástico.

Write  and  compare.  En  parejas  escriben  las  cosas  de
plástico que han utilizado ese día y las comparan. 

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
predecir el contenido de un texto.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and answer.  Leen y encuentran las respuestas a las
preguntas. 

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

True or false. Leen el artículo e identifican si las frases son
verdaderas o falsas.

Read  and  decide.  Leen  de  nuevo  y  deciden  a  qué  se
refieren los números de la lista.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

MST-  Interpretan  números  que
reflejan cantidades muy elevadas. 

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto sinónimos de big y small. LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Put in order. En parejas, ordenan los océanos del mapa por
tamaño. Escuchan y comprueban.

MST-  Conocen  el  volumen  y
proporción  relativa  de  los  distintos
océanos en el planeta.

Unit 3- Lección 5

Workbook: READING, p.32-33
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Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: syringes, garbage
I-BOOK >Extra activity: Unscramble the words

Unit 3- Lección 6 VOCABULARY (SB p33; TB pp. 94-95)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: materiales.

Warmer. Repasar el vocabulario conocido sobre materiales.

Match. Observan las imágenes y las unen a las palabras del
recuadro.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

LL  –  Identifican  la  definición  del
vocabulario nuevo como estrategia de
aprendizaje.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 16, exercises 
4–5

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 17, exercises 
4–5

Practicar el vocabulario aprendido. Write.  Escriben de qué material  están hechos los objetos
del ejercicio anterior y lo comparan con sus compañeros.

Find and write. Encuentran objetos en la clase hechos de
cada uno de los materiales y los describen.

Play  a  game.  En  grupos  juegan  a  adivinar  un  objeto,
describiendo de qué está hecho y para qué se usa.

MST  –  Reconocen  de  qué  están
hechos los objetos.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 3- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.33
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Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Nombran a un país en la costa de cada uno de los océanos.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: materials.
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.95): Extra activities
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Unit 3- Lección 7 GRAMMAR (SB p.34; TB pp.96-97)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: Indefinite 
pronouns

Warmer. Los alumnos escriben frases sobre los objetos del
ejercicio 9 de la página 33 utilizando something.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 40, exercises 
5

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 41, exercises 
5

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete the table.  Completan la tabla con pronombres
indefinidos para personas, objetos o lugares.

True or false. Observan el dibujo e indican si las frases son
verdaderas o falsas.

Complete the conversation. Completan la conversación con
los pronombres correctos.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como elegir la
respuesta correcta.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Complete  the  sentences.  Completan  las  oraciones  con
información sobre sí mismos.
Talk. Comparten con su compañero las frases del ejercicio
anterior.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Unit 3- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.34

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben las oraciones de su compañero del ejercicio 5 que puedan recordar.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: indefinite pronouns.
I-BOOK >Pronunciation: unstressed words
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
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- TB (p.97): Extra activities

Unit 3- Lección 8 CHALLENGE (SB p.35; TB pp.98-99)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: planear un evento 
para celebrar el Día de la Tierra.

Warmer.  Preguntar  a  los  alumnos  si  han  participado  en
actividades benéficas y hacer una lista de cosas que puede
hacerse para recaudar dinero para causas benéficas.

Preparation. Preparan la tarea en parejas/grupos. Leen la
página web y responden las preguntas.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido  en  la  unidad:  en  parejas,  miran  la  lista  de
actividades para el  Día  de la Tierra  y eligen 5 de ellas  y
explican  por  qué  las  han  elegido.  En  grupos  crean  una
agenda de actividades de un evento para celebrar el Día de
la Tierra y un poster para representarlo. 

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Follow  Up:  Presentan  el  resultado  de  la  tarea  a  otros
compañeros. 

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

Unit 3- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.35

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
Fast Finishers: Crean un nuevo poster con las actividades que no fueron incluidas en el ejercicio 4.

Actividades opcionales:
- TB (p.99): Extra activities
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Unit 3- Lección 9 INTERACTION (SB p.36; TB pp.100-101)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer.  Debatir  sobre  las  comidas  más  raras  que  han
probado.

Anotan argumentos a favor y en contra de ser vegetariano.

At  a  café. Escuchan  a  unos  jóvenes  en  una  cafetería
hablando  sobre  ser  vegetariano  y  marcan  las  ideas  que
apuntaron en el ejercicio anterior.

Escuchan de nuevo y responden las preguntas.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 3, 
page 62

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: participar en un 
debate.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

Discuss. Debaten las preguntas con su compañero

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Hablar  sobre  los  temas  propuestos
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 3- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.36

Actividades opcionales:
- TB (p.101): Extra activities
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Unit 3- Lección 10 WRITING (SB p.37; TB pp.102-103)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: un artículo sobre el cuidado del
medioambiente.

Warmer.  En  grupos  juegan  a  adivinar  la  palabras  del
vocabulario  de  las  páginas  29  y  33,  convirtiéndolas
previamente en un anagrama.

Look and answer. Leen el artículo sobre un grupo ecológico
en un colegio y responder a las preguntas.

Complete.  Leen  de  nuevo  el  texto  y  completan  las
categorías de los alimentos que come el joven.

Read  and  answer.  Leen  de  nuevo  y  responden  a  las
preguntas.

LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

MST –  Reconocen la  importancia  del
cuidado  del  medioambiente  y
contribuyen con sus acciones diarias y
proyectos.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: expresiones para 
expresar propósito.

Writing Skill. Localizan expresiones para expresar propósito
en el texto modelo y corrigen las oraciones con las 
expresiones correctas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, planificando un 
proyecto en el colegio para ayudar al cuidado del 
medioambiente

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.
MST –  Reconocen la  importancia  del
cuidado  del  medioambiente  y
contribuyen con sus acciones diarias y
proyectos.

Unit 3- Lección 10

Workbook: WRITING, p.37

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben notas sobre un proyecto diferente de la lista del ejercicio 6 y escriben un plan.
Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation
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Unit 3- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.106; TB pp.286-287)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Read the definitions and find.
 Put the words into groups.
 Match the material to the object. 
 Write what the things are made of.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Complete the sentences.
 Write sentences.
 Complete the sentences.
 Write sentences.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 3- Lección 11

Workbook: WRITING, p.106

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Review Units 1-3

Review Units 1-3 - Lección 1 READING (SB p.38 TB pp.108-109)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el lenguaje aprendido en las tres 
últimas unidadesa través de un texto 
escrito: un artículo sobre casas flotantes 
en la isla de Borneo (Life over the water).

Warmer.  Repasan los temas de los textos de las unidades
anteriores y adivinan de qué trata este nuevo texto.

Discuss.  En  parejas  responden  las  preguntas  y  debaten
sobre las casas de la imagen. 

Read  and  check.  Leen  el  texto  y  comprueban  sus
respuestas del ejercicio anterior.

Read and find. Leen el texto y encuentran las respuestas a
las preguntas propuestas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.
SC-  Reflexionan  sobre  aspectos
culturales en distintos países.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

True  or  False.  Correct.  Leen  el  texto  e  indican  si  las
oraciones so n verdaderas o falsas. Corrigen las falsas.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Discuss. En parejas debaten sobre las preguntas. SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Review Units 1-3 - Lección 1

Workbook: p.38

Actividades opcionales:
- TB (p.109): Extra activities
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Review Units 1-3 - Lección 2 LISTENING & SPEAKING & VIDEO (SB p.39 TB pp.110-111)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el lenguaje aprendido en las tres 
últimas unidadesa través de un texto oral:
un anuncio sobre un viaje ecológico a la 
isla de Borneo.

Warmer.  Preguntar a los alumnos sobre qué caracteriza al
mono de la imagen. Y explicar que la casa de la imagen está
construida sobre palos

Look  and answer.  Observan la  imagen y  responden a  la
pregunta. 

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Complete.Escuchan el texto y completan la tabla. SC-  Reflexionan  sobre  aspectos
culturales en distintos países.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral.

Plan. En grupos, planean un viaje ecológico.

Present. Presentan su plan de viaje al resto de la clase, y
todos deciden cuál es el mejor.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Visualizar un breve documental sobre un 
aspecto cultural de un país donde se 
habla inglés: Escocia.

Before you watch. En parejas responden qué saben sobre 
Escocia y qué relación tiene las palabras de la lista con ese 
país.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Now watch. Comprueban sus ideas del ejercicio anterior y
responden las preguntas.

MST-  Manejar  algunos  datos
geográficos,  políticos  y  culturales
sobre Escocia.

Follow  Up:  En  parejas  debaten  las  preguntas  sobre  el
documental. 

FIND OUT. Averiguan información  sobre  el  monstruo del
Lago Ness y escriben una breve historia sobre esta leyenda.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo individual.

Review Units 1-3 - Lección 2

Workbook: p.39

Actividades opcionales:
- TB (p.111): Extra activities
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Unidad 4: Hopes and dreams

Unit 4- Lección 1 READING (SB p.40-41; TB pp.116-119)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: un artículo sobre un 
programa de talentos en la TV (Pop Icon 
grand final).

Warmer. Nombras  a  personajes  que se  hicieron famosos
cuando eran niños.

Discuss. Debaten las preguntas en grupo.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
buscar información específica en un texto.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read  and  answer.  Leen  el  artículo  y  responden  las
preguntas.

Read  and  answer.  Leen  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.

SC-  Muestran  interés  por  conocer
aspectos culturales en otros países.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

FiInd. Encuentran en el texto las palabras correspondiente
a varios significados.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone.  Identifican en el  texto  palabras  relacionadas
con las competiciones.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: debatir 
para elegir a un ganador en un concurso.

Listen and make notes.  Escuchan y toman notas sobre las
actuaciones de los aspirantes. 

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Discuss. En  grupos,  debaten  sobre  quién  ganará  el
concurso.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

188



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 4- Lección 1

Workbook: READING, p.40-41

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: wowed, busks
I-BOOK >Extra activity: Pre-reading task
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Unit 4- Lección 2 VOCABULARY (SB p.41; TB pp. 118-119)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: la televisión.

Warmer. Se preguntan para localizar entre sus compañeros
a quienes hayan visto el mismo programa de televisión la
noche anterior.

Look and answer. Leen los diferentes tipos de programas y
la programación de TV y localizan los que se emitirán o no
esa noche según la guía.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.
LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 18, exercises 
1-3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 19, exercises 
1-2

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Listen and write. Escuchan cinco extractos de programas de
TV y escriben el tipo de programa que es cada uno.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Practicar el vocabulario aprendido. Decide. En parejas deciden qué programa les gustaría ver
de la programación anterior.

Write.  Escriben frases  describiendo los  programas  de TV
que suelen verse en su casa. 

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 4- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.41

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre los programas de TV que les gusta.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: TV programmes
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.119): Extra activities
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Unit 4- Lección 3 GRAMMAR (SB p.42; TB pp.120-121)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: will / won’t | 
may / might 

Warmer.  En  parejas  describen  diferentes  tipos  de
programas de TV.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 42, exercises 1–3

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 43, exercises 
1–4

Aprender la pronunciación correcta de las
formas contraídas will / won’t.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete. Completan  las  conversaciones  con  la  forma
verbal correcta.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar un texto.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Complete. Completan el blog sobre su vida cuanto tengan
25 años.

Interview.  Entrevistan a su compañero sobre el tema del
ejercicio anterior.

Write.  Escriben  oraciones  sobre  el  momento  en  que
realizaron las acciones propuestas.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: First conditional 

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.
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Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Complete.  Completan  las  frases  con  la  forma  verbal
correcta.

Write, ask and asnwer. Escriben preguntas, y preguntan y
responden con un compañero.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Unit 4- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.42

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben una entrada de blog sobre su semana, como en el ejercicio 2.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: will,
won’t, may, might and first conditional.
I-BOOK >More practice(pronunciation): -contracted will sound or won’t. 
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.121): Extra activities
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Unit 4- Lección 4 LISTENING (SB p43; TB pp.122-123)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: una 
escena de un programa de TV (The 
Harpers).

Warmer.  Corrigen varias oraciones que contienen errores
de puntuación, gramática y ortografía.

Look and discuss.  Observar la imagen y debatir sobre las
preguntas.

Read,  listen  and  choose.  Leen  el  artículo  del  periódico,
escuchan el comienzo de la escena y eligen las respuestas
correctas.

Listen  and  answer.  Escuchar  el  resto  de  la  escena  y
responder a las preguntas.

Answer and discuss.  Escuchar de nuevo y responder a las
preguntas. Debatir sus ideas con el compañero.

LC-  Identifican  un  uso  correcto  del
inglés en textos escritos.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Escribir sobre el tema tratado y 
representar un role-play.

Write  and  act  out.  Escriben  la  siguiente  escena  y  la
representan. Votan por la mejor escena.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 4- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.43

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Comprehension: true, false or doesn’t say
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.123): Extra activities
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Unit 4- Lección 5 READING (SB p.44-45 TB pp.124-127)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un artículo sobre las 
ambiciones de los jóvenes (Live the 
dream!).

Warmer. Juegan a las palabras asociadas.

Finish. Finalizan frases sobre sí mismos.

Read and give reasons. Leen sus frases a sus compañeros y
dan razones para ellas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Look and answer. Observan las imágenes y adivinan de qué
trata el texto. Leen rápidamente y comprueban.

True  or  false. Leen  el  texto  e  indican  si  las  frases  son
verdaderas o falsas.
Read and answer. Leen el texto de nuevo y responden las
preguntas.
Compare.  Comparan  las  respuestas  del  ejercicio  anterior
con su compañero.

LL – Identifican el tema general de un
texto como estrategia de aprendizaje.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto usos del los verbos make
y do.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: un 
debate sobre las ambiciones.

Discuss. Debaten sobre las preguntas en grupo. LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 4- Lección 5

Workbook: READING, p.44-45

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: retire, rescue dogs
I-BOOK >Extra activity: Focus on vocabulary

Actividades opcionales:
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- TB (p.125): Extra activities

Unit 4- Lección 6 VOCABULARY (SB p45; TB pp. 126-127)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: eventos en la 
vida de una persona.

Warmer.  Dar  instrucciones  a  varios  alumnos  para  que
anden en distintas direcciones por la clase.

Unscramble. Ordenan  las  frases  sobre  la  vida  de  Elvis
Prestley y Michael Jackson.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.
MST – Identifican el orden correcto de
elementos para formar una estructura
o serie con sentido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 18, exercises 
4-6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 19, exercises 
3-5

Practicar el vocabulario aprendido. Listen and check. Escuchan y corrigen el ejercicio anterior.

Make  notes.  Averiguan  datos  sobre  un  adulto  al  que
admiren y toman notas sobre su vida.

Write. Escriben una pequeña biografía utilizando las notas
del ejercicio anterior.

LL  –  Identifican  información  esencial
de un texto oral.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 4- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.45

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben al periódico sobre sus propias ambiciones.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: life events
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.127): Extra activities
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Unit 4- Lección 7 GRAMMAR (SB p.46; TB pp.128-129)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la tercera estructura gramatical 
de la unidad: Future plans & intentions 

Warmer.  Los alumnos debaten sobre lo que se llevarían a
una isla desierta.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Classify.  Clasifican  las  frases  según  sean  planes,
predicciones o intenciones.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.
LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 42, exercises 
4-6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 43, exercises 
5-6

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Write.  Leen las frases y escriben lo que los protagonistas
van a hacer después.

Complete the sentences.  Completan las  oraciones con la
forma verbal correcta.

Write.  Escriben  preguntas  sobre  las  vacaciones  de  la
protagonista.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Ask and answer.  Preguntan y responden a su compañero
utilizando las preguntas del ejercicio anterior.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Presentar la cuarta estructura gramatical 
de la unidad: would like to.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete  the  sentences.  Completan  las  oraciones  con
would like to o be going to.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Talk. En parejas comparten sus planes, intenciones y deseos
para el fin de semana.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 4- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.46

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben sobre sus intenciones, planes y deseos para la semana.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: future plans & intentions and would like to.
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.129): Extra activities
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Unit 4- Lección 8 CHALLENGE (SB p.47; TB pp.130-131)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: hablar de objetivos y 
ambiciones.

Warmer.  Juegan a adivinar un personaje que haya logrado
un éxito importante a través del juego de las 20 preguntas.

Preparation. Preparan la tarea en parejas/grupos. Leen el
artículo y debaten las cosas que quieren y no quieren hacer
en su vida.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido en la unidad: hacen una lista con sus objetivos
en la vida. Las comparan con su compañero y debaten las
razones.  Escriben lo que pueden hacer ahora para lograr
sus objetivos. 

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: dar una opinión 
personal.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Follow  Up:  Presentan  sus  objetivos  y  planes  a  sus
compañeros. 

Write.  Escriben  su  lista  y  la  decoran  con  fotografías  y
dibujos. Pueden actualizarla dentro de unos meses.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

Unit 4- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.47

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben una lista de objetivos que no persiguen y explican por qué.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 4- Lección 9 INTERACTION (SB p.48; TB pp.132-133)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer. Los alumnos completan el dialogo que el profesor
escribe en la pizarra.

Out and about.Observan las imágenes y describen qué está
pasando en ellas Escuchan las conversaciones y responden
las preguntas.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 4, 
page 63Prestar atención a lenguaje específico en 

una situación cotidiana: hacer 
ofrecimientos y peticiones, aceptarlos y 
rechazarlos.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

Escuchan  las  conversaciones  y  numeran  los  dibujos.
Escuchan de nuevo y completan las frases. Leen las frases e
indican si son ofrecimientos o peticiones.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 4- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.26

Actividades opcionales:
- TB (p.133): Extra activities
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Unit 4- Lección 10 WRITING (SB p.49; TB pp.134-135)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: un email informal.

Warmer.  En parejas,  un alumno describe una ciudad que
conozca bien y su compañero adivina de cuál se trata.

Read and answer. Leen un email de una joven a una amiga
hablando de los planes para su próxima visita y responden
las preguntas.

True or false. Leen de nuevo el texto e indican si las frases
son verdaderas o falsas.

LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: uso de expresiones 
informales.

Writing Skill. Localizan expresiones informales en el texto 
modelo y completan el email con las expresiones correctas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, planificando actividades
para una visita de un amigo.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

Unit 4- Lección 10

Workbook: WRITING, p.49

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un email de la persona a la que escribieron en el ejercicio 7 respondiendo a sus ideas.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation

Actividades opcionales:
- TB (p.135): Extra activities
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Unit 4- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.107; TB pp.288-289)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Unscramble the letters.
 Read the descriptions and say.
 Match the words.
 Complete the story.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Write predictions.
 Write questions.
 Classify  (intentions,  arrangements,  predictions

and timetable events).
 Complete the sentences.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 4- Lección 11

Workbook: WRITING, p.107

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Unidad 5: Mind and body

Unit 5- Lección 1 READING (SB p.50-51; TB pp.142-145)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: una página web sobre 
deportes y actividades (Dear life coach).

Warmer.  Escriben  todas  las  palabras  que  conozcan
relacionadas con el deporte.

Answer  and  answer. En  parejas  responden  a  preguntas
sobre los deportes.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and answer. Escriben todos los deportes y actividades
mencionados en la página web.

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
añadir oraciones a un texto.

Read  and  answer.  Leen  de  nuevo  y  responden  las
preguntas. 

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto sustantivos compuestos
de dos palabras.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: hablar de
con qué frecuencia practican deporte.

Ask  and  answer. En  parejas  se  preguntan  y  responden
sobre la frecuencia en que practican deportes. 

MST  –  Valoran  la  importancia  de
practicar  un  deporte  para  una  vida
sana.

Unit 5- Lección 1

Workbook: READING, p. 50-51

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: harness, stretch
I-BOOK >Extra activity: Jigsaw reading

Actividades opcionales:
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- TB (p.143): Extra activities

Unit 5- Lección 2 VOCABULARY (SB p.51; TB pp. 144-145)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: salud y 
enfermedades.

Warmer.  Juegan  a  las  palabras  encadenadas,  todas
relacionadas con el cuerpo o la salud.

Look  and  describe. Observan las  palabras  y  expresiones
relacionadas  con  síntomas,  enfermedades  y  heridas  y
describen los dibujos con ellas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 20, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 21, exercises 
1–3

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Give advice. Leen las situaciones y dan consejos para cada
problema de salud.

MST – Reconocen cómo solucionar o
prevenir  algunos  síntomas  o
problemas de salud.

Practicar el vocabulario aprendido. Ask  and  answer.  En  parejas  se  aconsejan  sobre  sus
enfermedades o heridas ficticias.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 5- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.51

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben una descripción del deporte que practican los fines de semana.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.145): Extra activities
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Unit 5- Lección 3 GRAMMAR (SB p.52; TB pp.146-147)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: modales: 
normas, obligación y consejo

Warmer.  Enumerar  juegos  o  deportes  en  los  que  haya
normas, elegir uno de ellos y escribir sus normas.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete. Completan las normas de seguridad con el verbo
correcto.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 44, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 45, exercises 
1–3

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Write  sentences.  Escriben  tres  frases  sobre  un  deporte
utilizando must / have to, mustn’t /don’t have to.

Read  and  guess.  Leen  en  voz  alta  sus  frases  y  sus
compañeros adivinan de qué deporte se trata.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Aprender la pronunciación correcta de 
should / shouldn’t y ought to

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Write.  Escriben  dos  consejos  para  los  problemas
propuestos.

Complete.  Completan las  preguntas  y  respuestas  con los
verbos correctos.

Ask. Eligen un problema del ejercicio anterior, piden y dan
consejos en parejas.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 5- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.52

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: rules, obligation & advice
I-BOOK >More practice(pronunciation): should, shouldn’t and ought to
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.147): Extra activities

207



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 5- Lección 4 LISTENING (SB p53; TB pp.148-149)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: un 
programa de radio sobre el maratón de 
Londres (The London Marathon in 
figures).

Warmer.  Debaten  sobre  los  eventos  de  su  vida  más
relevantes: lo más peligroso que han hecho, su momento
más feliz, el lugar más aburrido…

Look and discuss.  Observar la imagen y debatir sobre las
preguntas.

Listen and fill. Escuchar el texto y completan el perfil.
True  or  false.  Escuchar  e  indicar  si  las  oraciones  son
verdaderas o falsas.
Listen  and  answer.  Escuchar  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.
CAE- Reconocen la importancia de las
pruebas  deportivas  internacionales
para  acercar  las  culturas  de distintos
países.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Representan un role-play sobre el tema 
tratado.

Role-play.  En  parejas  representan  una  entrevista  a  un
participante de la maratón de Londres.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.
CAE-  Manejan  algunos  datos  sobre
algunos  eventos  importantes
celebrados en el Reino Unido.

Unit 5- Lección 4

Workbook: LISTENING, p53

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un blog imaginario sobre su experiencia en la maratón de Londres.
Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: Listening for specific words
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
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- TB (p.149): Extra activities

Unit 5- Lección 5 READING (SB p.54-55 TB pp.150-153)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un texto informativo 
sobre el cerebro (Super brain).

Warmer. Juegan al bingo.

Answer.  En parejas contestan al cuestionario y responden
qué saben sobre el cerebro.

MST – Utilizan los números y la lógica
matemática  para  resolver  un  juego
individual.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Listen and check.  Escuchan y comprueban sus respuestas
del ejercicio anterior. 

MST- Conocen la función del cerebro y
su  importancia  para  el  correcto
funcionamiento del cuerpo humano.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read and match. Leen el artículo y unen los titulares con su
párrafo correspondiente.

Read and answer. Leen las preguntas  e identifican en el
texto las respuestas.

Match.  Unen las partes del cuerpo con el verbo adecuado
para formar expresiones.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word  Zone.  Identifican  en  el  texto  los  verbos  que  dan
origen a los sustantivos del recuadro.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: un 
cuestionario sobre los datos geográficos.

Read and match. Leen el artículo de la página 125 y unen
las inteligencias con las descripciones.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
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Unit 5- Lección 5

Workbook: READING, p.54-55

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: MRI machine, hemisphere
I-BOOK >Extra activity: Matching sentences to images

Actividades opcionales:
- TB (p.153): Extra activities
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Unit 5- Lección 6 VOCABULARY (SB p55; TB pp. 152-153)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: verbos de 
opinión.

Warmer.  Preguntar a los alumnos qué entornos naturales
conocen.

Look and answer.  Observan las imágenes y responden las
preguntas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 20, exercises 
4-5

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 21, exercises 
4–6

Practicar el vocabulario aprendido. Complete. Completan las frases con los verbos correctos.

Compare. Comparan sus frases con las del compañero.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 5- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.55

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben oraciones sobre sus tres tipos de inteligencias principales.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: mind verbs
High Achievers Game: More Practice
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Unit 5- Lección 7 GRAMMAR (SB p.56; TB pp.154-155)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: Second 
conditional

Warmer.  Cuentan anécdotas personales sobre situaciones
embarazosas.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 44, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 45, exercises 
1–3

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Match. Unen las partes correctas de las frases con if.

Complete the sentences.  Completan las  oraciones con la
forma correcta. Comparan con su compañero.

Write. Escriben preguntas con el segundo condicional.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral y escrito.

Ask and answer.  Preguntan y responden a su compañero
utilizando las preguntas del ejercicio anterior.

Look  and write.  Observan  los  dibujos  y  escriben  lo  que
harían con estos objetos. Comparten sus ideas con el resto
de la clase.

Write. Escriben un consejo para cada uno de los problemas
propuestos, utilizando If I were you…

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 5- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.56

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben todas las respuestas de su compañero en el ejercicio 4 que puedan recordar.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: second conditional..
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.155): Extra activities
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Unit 5- Lección 8 CHALLENGE (SB p.57; TB pp.156-157)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: trabajar en equipo 
para resolver un problema.

Warmer.  Dictar  un  pequeño  problema  y  los  alumnos  lo
resuelven en pequeños grupos.

Preparation. Preparan la tarea en parejas/grupos. Intentan
resolver  los  problemas  individualmente  y  comparan  las
respuestas con un compañero.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido en la unidad: en pequeños grupos, resuelven el
problema planteado. 

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: hacer 
sugerencias, ofrecer propuestas y 
explorar posibilidades.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Follow  Up:  En  parejas,  buscan  problemas  similares  en
Internet.  Los  escriben  con  sus  propias  palabras  y  las
intercambian con otras parejas.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

DC – Buscan información en Internet.

Unit 5- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.57

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben todo lo que recuerden de una de las pruebas del ejercicio 2.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 

Actividades opcionales:
- TB (p.157): Extra activities
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Unit 5- Lección 9 INTERACTION (SB p.58; TB pp.158-159)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer.  Hablan sobre las  heridas  que han tenido en su
vida (rotura de una pierna, cortes, etc…)

In the park. Escuchan y responden las preguntas.

At the doctor’s.  Observan la foto y debaten sobre lo que
ven.  Escuchan  y  responden  las  preguntas.  Escuchan  y
completan las notas del doctor.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 5, 
page 64

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: desenvolverse en
la consulta del médico.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 5- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.58

Actividades opcionales:
- TB (p.159): Extra activities
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Unit 5- Lección 10 WRITING (SB p.59; TB pp.160-161)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: un ensayo de opinión.

Warmer.  Nombran  los  alimentos  que  conozcan  que
comiencen  por  una  letra  seleccionada  por  el  profesor.
Repetir con varias letras.

Read  and  answer.  Leen  un  ensayo  de  opinión  sobre  la
actividad  física  y  la  dieta  entre  los  adolescentes  y
responden las preguntas.

Read and decide. Leen el texto y deciden qué argumentos
de la lista utiliza el autor del texto.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario conocido sobre el tema a
tratar.
LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

MST  -  Reconocen  la  importancia  del
ejercicio físico y una dieta equilibrada
en la salud y bienestar de las personas.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: uso de expresiones 
para dar una opinión.

Writing Skill. Localizan en el texto las expresiones para dar 
una opinión y completan las oraciones con las expresiones 
correctas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, describiendo su opinión
sobre uno de los temas propuestos relacionados con la 
salud.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

SIE-  Expresan  su  opinión,  reforzando
así  su  autonomía,  autoestima  e
identidad personal.

Unit 5- Lección 10

Workbook: WRITING, p.59

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un ensayo diferente y toman notas con su opinión sobre el tema.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation
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Unit 5- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.108; TB pp.290-291)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Unscramble the words.
 Identify health problems.
 Complete the sentences.
 Choose the correct verb.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Complete the advice.
 Write advices.
 Match parts of the sentences.
 Write questions.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 5- Lección 11

Workbook: WRITING, p.108

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Unidad 6: Science stuff

Unit 6- Lección 1 READING (SB p.60-61; TB pp.168-171)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: un artículo sobre la 
ciencia aplicada en nuestra vida cotidiana 
(Everyday mysteries: the science 
of our daily lives!).

Warmer. El profesor escribe frases incompletas en la pizarra
(Tb, p.169) y los alumnos las completan.

Answer. En grupos contestan las  preguntas  sobre ciencia
antes de leer el texto.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

MST  –  Ponen  a  prueba  su
conocimiento sobre la ciencia.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and check.  Leen y  comprueban sus  respuestas  del
ejercicio anterior. 

SC

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

True or false. Leen el texto de nuevo e indican si las frases
son verdaderas o falsas.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone.  Identifican en el  texto  palabras  relacionadas
con la química y completan las frases.

MST – Conocen vocabulario científico.

Practicar el lenguaje aprendido: resolver 
un problema.

Ask and answer. En grupos leen y resuelven el problema. MST  –  Aplican  sus  conocimientos
científicos  en  la  resolución  de
problemas.

Unit 6- Lección 1

Workbook: READING, p. 60-61

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: wire, enzyme
I-BOOK >Extra activity: Use of English: linkers

Actividades opcionales:
- TB (p.169): Extra activities
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Unit 6- Lección 2 VOCABULARY (SB p.61; TB pp. 170-171)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: el trabajo en 
un laboratorio.

Warmer.  Recuerdan cómo se sentía la protagonista de la
historia de la lección anterior.

Complete. Completan  unas  normas  de  seguridad  en
laboratorio con las palabras del recuadro.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 22, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 23, exercises 
1–3

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Listen  and  check. Escuchan  y  comprueban  el  ejercicio
anterior.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Practicar el vocabulario aprendido. Describe.  En  parejas,  describen  lo  que  ocurre  en  los
dibujos.

Make notes. En parejas, escriben notas con otras normas
para el trabajo en el laboratorio.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 6- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.61

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben una explicación de la solución del ejercicio 6.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: in the science lab
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.171): Extra activities
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Unit 6- Lección 3 GRAMMAR (SB p.62; TB pp.172-173)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: Present simple 
passive.

Warmer. Jugar en grupo a escribir una lista de cinco verbos
y  sus  correspondientes  participios  pasados.  Los  alumnos
que  tengan  ese  verbo  en  su  lista  levantan  la  mano.  El
primero en hacerlo dice el participio y el siguiente verbo.
Gana quien primero tache todos los verbos de su lista.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete.  Completan  las  oraciones  con  la  forma  verbal
correcta.

Transform. Convierten las frases en voz pasiva. 

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 46, exercises 1–3

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 47, exercises 
1–3

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Correct. Corrigen las frases del ejercicio anterior si no son
ciertas para él mismo.

Complete. Completan el texto con la forma verbal correcta.

Put in order. En parejas, ordenan los dibujos. 

Complete, listen and check. Completan la conversación con
la forma verbal correcta, escuchan y corrigen.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como escribir
frases.

MST – Identifican el orden correcto de
elementos para formar una estructura
o serie con sentido.

Aprender la pronunciación correcta de los
sonidos /b/ y /v/.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Do the quiz. En grupos realizan el cuestionario de la página
124. 

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 6- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.62

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: present simple passive
I-BOOK >More practice(pronunciation): /b/ or /v/
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.173): Extra activities
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Unit 6- Lección 4 LISTENING (SB p63; TB pp.174-175)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: una 
charla con la descripción de un proceso 
(The story of our rubbish).

Warmer.  Repasan el vocabulario relativo a contenedores y
medioambiente de las páginas 28 y 29.

Discuss.  Debaten sobre la basura que generan y cómo la
reciclan.

Listen and correct. Escuchar la primera parte de la charla y
corregir las notas.

Put in order.  Ponen en orden las acciones del proceso de
reciclaje de la basura, escuchan y corrigen.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.
MST-  Reconocen  la  importancia  del
reciclaje doméstico para contribuir  al
cuidado del medioambiente.
LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Listen  and  answer.  Escuchan  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
estructurar una charla.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Realizar una presentación sobre el tema 
tratado

Present  a  talk.  Preparan  y  presentan  una  charla
describiendo un proceso.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
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Unit 6- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.63

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben las notas para describir el proceso del ejercicio 6.
Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Remember the missing words
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.175): Extra activities
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Unit 6- Lección 5 READING (SB p.64-65 TB pp.176-179)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de
un  texto  escrito:  un  artículo  sobre  la
historia  de  los  ordenadores  (Computer
World!).

Warmer. Debatir sobre la importancia de la tecnología en la
vida actual.

Answer.  En  parejas  responden  a  las  preguntas  sobre  la
historia de la informática.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and check.  Leen y comprueban sus respuestas en el
ejercicio anterior. 

MST-Reflexionan  sobre  el  uso  de  la
tecnología y su influencia en nuestro
modo de vida en la actualidad.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read and complete. Leen el texto de nuevo y completan la
tabla.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto el uso de although.

Put in order. Ordenan los aparatos electrónicos por orden
cronológico según su fecha de aparición.

Listen and check. Escuchan y comprueban sus respuestas
del ejercicio anterior.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.
MST – Identifican el orden correcto de
elementos en la línea del tiempo.

DC–  Reconocen  la  evolución  en  el
tiempo de los aparatos electrónicos e
informáticos.

Unit 6- Lección 5

Workbook: READING, p.64-65

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: take off, decoding machine
I-BOOK >Extra activity: Reading for gist
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Unit 6- Lección 6 VOCABULARY (SB p65; TB pp. 178-179)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: el uso de 
ordenadores.

Warmer.  Explicar en qué consisten los juegos de palabras
con un ejemplo.

Complete the sentences. Completan las oraciones con los
verbos correctos.

Complete the sentences. Completan las oraciones con las
preposiciones correctas.

Organize. Organizan las palabras en negrita en los ejercicios
anteriores según sean verbos o sustantivos.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como leer más
allá del mensaje literal.

DC– Manejan vocabulario relacionado
con  el  uso  de  los  ordenadores  y
tecnología digital.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 22 exercises 
4–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 23, exercises 
4–6Practicar el vocabulario aprendido. Guess.  Debaten  sobre  el  uso  que  han  dado  a  los

ordenadores durante la semana.
LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 6- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.65

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre los aparatos electrónicos que utilizan diariamente.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Using computers
High Achievers Game: More Practice
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Unit 6- Lección 7 GRAMMAR (SB p.66; TB pp.180-181)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: past simple 
passive.

Warmer.  Escriben cinco preguntas  sobre el  artículo de la
página  64.  En  pequeños  grupos  juegan  a  resolver  el
cuestionario. 

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 46, exercises 
4–6
Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 47, exercises 
4–6

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Find.  Encuentran ejemplos del pasado simple pasivo en el
artículo de la página 64.

Complete the sentences.  Completan las  oraciones con la
forma verbal correcta.
Write. Escriben preguntas con la forma verbal correcta.
Rewrite. Escriben as frases de nuevo en voz pasiva.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar un diálogo.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto escrito y oral.

Write.  En  grupos  escriben  oraciones  divertidas  con  las
palabras de los recuadros. Votan las más divertidas.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Unit 6- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.66

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben sobre cómo se producían algunas cosas antes de la existencia de ordenadores

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: past simple passive.
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
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- TB (p.181): Extra activities

Unit 6- Lección 8 CHALLENGE (SB p.67; TB pp.182-183)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: crear un cuestionario.

Warmer. Escriben tres frases sobre sí mismos, una de ellas
falsa. Los compañeros adivinan cuál de ellas es falsa.

Preparation. Preparan  la  tarea  en  parejas/grupos.  En
parejas  completan  las  preguntas  con  los  verbos  en  voz
pasiva y eligen la respuesta correcta.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido  en  la  unidad,  en  parejas  preparan  un
cuestionario similar al anterior, según las instrucciones de
las páginas 123 y 125. 

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: hacer 
suposiciones.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Follow Up: Escriben tres preguntas cada uno y preguntan a
toda la clase. 

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo individual.

Unit 6- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.67

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Eligen un texto de las unidades anteriores y escriben un cuestionario de 5 preguntas con opción de respuesta múltiple.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 6- Lección 9 INTERACTION (SB p.68; TB pp.184-185)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer. Juegan a las palabras encadenadas.

In grandad’s garage. Observan la fotografía y adivinan qué
está pasando. Escuchan y responden las preguntas.

On  the  phone.  Escuchan  y  responden  las  preguntas.
Escuchan de nuevo e identifican las palabras que escuchan.
Añaden más palabras a cada grupo.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 6, 
page 65

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: describir objetos.

Express yourself. Escuchan las expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 6- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.26

Actividades opcionales:
- TB (p.185): Extra activities
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Unit 6- Lección 10 WRITING (SB p.69; TB pp.186-187)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: un cuestionario y una reseña 
sobre un dispositivo electrónico.

Warmer. En parejas eligen sus objetos favoritos y tratan de
convencerse  mutuamente  de  que  el  suyo  es  mejor,
comparando ambos.

Read and answer. Leen la reseña de una tableta electrónica
y responden las preguntas.

LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.
CD  –  Reconocen  varios  aparatos
electrónicos  y  digitales  y  su  uso
principal.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: formas de expresar 
adición.

Writing Skill. Localizan formas de expresar adición en el 
texto modelo y escriben de nuevo las oraciones con ellas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, escribiendo una reseña 
sobre el dispositivo electrónico que elijan.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.
CD  –  Conocen  las  características  y
funciones  principales  de  aparatos
digitales de uso cotidiano.

Unit 6- Lección 10

Workbook: WRITING, p.69

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben una reseña de otro aparato electrónico.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation
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Unit 6- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.109; TB pp.292-293)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Read the notice and fill the gaps.
 Read the definitions and write the word.
 Match the verbs and the words.
 Choose the correct word.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Make passive sentences.
 Complete the sentences.
 Write questions.
 Answer the questions.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 6- Lección 11

Workbook: WRITING, p.109

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Review Units 4-6

Review Units 4-6 - Lección 1 READING & LISTENING (SB p.70-71 TB pp.192-195)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el lenguaje aprendido en las tres 
últimas unidadesa través de un texto 
escrito: un artículo con datos curiosos 
sobre el cuerpo humano (Our amazing 
bodies).

Warmer. Repasan el vocabulario de las unidades anteriores
clasificándolo en grupos.

Look and answer.  Observan las ilustraciones y responden
las preguntas.

Do the quiz.  Realizan el  cuestionario en parejas.  Leen el
artículo y comprueban sus respuestas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 2

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and answer.  Leen el artículo de nuevo y responden
las preguntas.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
orales.

Listen.  Escuchan  la  segunda  parte  de  la  historia  y
responden las preguntas.

Discuss. En parejas, debaten sobre las preguntas. 

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Review Units 4-6 - Lección 1

Workbook: p.70

Actividades opcionales:
- TB (p.193): Extra activities
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Review Units 4-6 - Lección 2 WRITING & VIDEO (SB p.70 TB pp.194-195)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el lenguaje aprendido en las tres 
últimas unidadesa través de un texto oral:
una entrevista a una investigadora 
científica.

Look and answer. Observan las imágenes y responden a la
pregunta. 

Complete.Escuchan el texto y completan las notas. 

Listen  and  answer.  Escuchan  de  nuevo  y  responden  las
preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1

Practicar la autonomía en la expresión 
oral y escrita.

Write.  Escriben  la  descripción  del  trabajo  de  un
investigador  de  campo  y  otro  trabajo  que  conozcan
relacionado con la ciencia.

Write.  Escriben  cinco  consejos  para  alguien  que  quiera
iniciar la carrera de investigación.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

MST – Reconocen y valoran el trabajo
de  los  profesionales  dedicados  a  la
investigación científica.

Visualizar un breve documental sobre un 
aspecto cultural de un país donde se 
habla inglés: Inglaterra.

Before you watch. En parejas responden qué saben sobre 
Inglaterra y qué relación tiene las palabras de la lista con 
esta región del Reino Unido.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Now watch. Comprueban sus ideas del ejercicio anterior y
responden las preguntas.

MST-  Manejar  algunos  datos
geográficos,  políticos  y  culturales
sobre Inglaterra.

Follow  Up:  En  parejas  debaten  las  preguntas  sobre  el
documental. 

FIND  OUT. Averiguan  información  sobre  un  científico
famoso y escriben una breve descripción sobre su vida y su
contribución a la ciencia.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo individual.

Review Units 4-6 - Lección 2

Workbook: p.70

Actividades opcionales:
- TB (p.195): Extra activities
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Unidad 7: The big screen

Unit 7- Lección 1 READING (SB p.72-73; TB pp.200-203)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: un artículo sobre las 
personas que trabajan en una película 
(Encounters! An exciting new thriller).

Warmer.  Hacer una lista con los nombres de películas en
inglés que recuerden.

Discuss. Debaten sobre los distintos trabajos involucrados
en la realización de una película.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and make a note.  Leen el blog y toman notas sobre
las cuestiones indicadas.

SC-  Muestran  interés  por  conocer
aspectos culturales en otros países.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Find. Encuentran en el texto las palabras que corresponden
a las definiciones.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto el uso de  afterwards y
after.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: escribir 
una escena de una película

Look and write.  Observan el dibujo y escriben un diálogo
para esta escena de la película.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 7- Lección 1

Workbook: READING, p. 72-73

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: crew, screenplay
I-BOOK >Extra activity: Key vocabulary focus

Actividades opcionales:
- TB (p.203): Extra activities
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Unit 7- Lección 2 VOCABULARY (SB p.73; TB pp. 202-203)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: los géneros de
cine.

Warmer. Piensan y escriben en qué actividad son buenos.

Look and answer. Observan los posteres de las películas y
los unen al género de cine correspondiente.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 24, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 25, exercises 
1–3

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Listen and check.  Escuchan extractos de las películas del
ejercicio anterior y lo corrigen.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Practicar el vocabulario aprendido. Answer. En parejas responden a las preguntas.

Guess.  Juegan a representar con mímica una película y a
adivinar de cúal se trata.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 7- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.73

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben la siguiente escena de la película.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: skills and interests
High Achievers Game: More Practice
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Unit 7- Lección 3 GRAMMAR (SB p.74; TB pp.204-205)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: Defining relative 
clauses 

Warmer. Juegan a escribir dos frases y cambiar una palabra
de forma que tengan sentido después.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete.  Completan  las  oraciones  con  el  pronombre
correcto.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 48, exercises 1–4

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 49, exercises 
1–4

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Unscramble. Ordenan las palabras para formar frases. MST – Identifican el orden correcto de
elementos para formar una estructura
o serie con sentido.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Ask  and  answer.  En  parejas  preguntan  y  responden  las
preguntas. 

Complete  and  tell.  Completan  las  oraciones  sobre  sí
mismos y las comparten con su compañero.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: Non-defining 
relative clauses

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Insert.  Insertan  las  oraciones  de  relativo  en  el  lugar
correcto.

MST – Identifican el orden correcto de
elementos para formar una estructura
o serie con sentido.

Aprender la pronunciación correcta del 
sonido /w/.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.
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Unit 7- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.75

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben las definiciones de los géneros cinematográficos.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: elative clauses: defining and non-defining
I-BOOK >More practice(pronunciation): /w/
High Achievers Game: More Practice

238



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 7- Lección 4 LISTENING (SB p75; TB pp.206-207)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: un 
programa de radio sobre películas de cine
(Great movie moments).

Warmer.  Escriben  frases  sobre  sí  mismos.  En  parejas
adivinan la pregunta correspondiente a cada frase.

Look and discuss. Observar las imágenes y debatir sobre las
preguntas.

Listen  and  complete.  Escuchar  la  primera  parte  del
programa de radio y responder las preguntas.

Listen and match. Escuchar la segunda parte del programa
y unir con la película correcta.

Listen and choose. Escuchan de nuevo y elegir las mejores
respuestas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

CAE  –  Reconocen  la  importancia  del
cine  como  expresión  cultural  y
artística.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Escribir y hablar sobre el tema tratado. Write and tell.  Escriben sobre su escena de cine favorita y
lo presentan a sus compañeros.

LC  –  Personalizan  el  lenguaje
aprendido  basándose  en  una
experiencia personal.

Unit 7- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.75

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Speaking
High Achievers Game: More Practice
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Unit 7- Lección 5 READING (SB p.76-77 TB pp.208-211)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un texto sobre el rodaje 
de la película Don Quijote (The film that 
never was).

Warmer.  Debaten sobre si es mejor leer un libro o ver la
película sobre él.

Answer. Hacen una lista de películas basadas en libros.

Read and find. Leen el artículo y encuentran el nombre del
director, personajes y actores.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

CAE-  Reconocen la  importancia de la
literatura en otros ámbitos culturales y
artísticos, como el cine.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and put in order.Leen y ponen las frases en orden. 

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read and make a list. Leen el texto y hacen una lista con los
desastres que sucedieron durante el rodaje de la película.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto palabras con los sufijos –
fuly –less.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: hablar de
sus actores favoritos.

Make  notes.  Toman  notas  sobre  sus  actores  o  actrices
favoritos. 

Ask and answer. Preguntan y responden en parejas sobre
sus actores o actrices favoritos.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 7- Lección 5

Workbook: READING, p. 76-77

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: cast, flash floods
I-BOOK >Extra activity: Matching sentences to images

Actividades opcionales:
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- TB (p.209): Extra activities

Unit 7- Lección 6 VOCABULARY (SB p77; TB pp. 210-211)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: el cine.

Warmer.  Juegan a adivinar una película o un actor con el
juego de las 20 preguntas.

Complete. Completan  la  reseña  de  una  película  con  las
expresiones del recuadro.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 24, exercises 
4–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 25, exercises 
4–6

Practicar el vocabulario aprendido. Find.  Localizan  los  adjetivos  utilizados  para  describir  la
película.

Make notes.  Escriben notas sobre una película que hayan
visto recientemente.

LL – Categorizan el vocabulario nuevo
como estrategia de aprendizaje.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Ask and answer.  En parejas se preguntan y responden la
película del ejercicio anterior.

Unit 7- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.77

Atención a la diversidad:
- Refuerzo:Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre su actor favorito.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: talking about a film.
High Achievers Game: More Practice
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Actividades opcionales:
- TB (p.211): Extra activities

Unit 7- Lección 7 GRAMMAR (SB p.78; TB pp.212-213)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: el pasado 
perfecto.

Warmer.  Localizan los ejemplos de pasado perfecto en el
artículo de la página 76..

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de la estructura gramatical.Presentación visual en el i-book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 48, exercises 
5–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 49, exercises 
5

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete the sentences.  Completan las  oraciones con la
forma verbal correcta.

Combine.  Combinan  las  oraciones  en  una  utilizando  el
pasado perfecto.

Choose. Leen el texto y eligen la forma verbal correcta

Complete.  Completan  las  preguntas  con  la  forma  verbal
correcta.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Ask  and  answer.  En  parejas  preguntan  y  responden  las
preguntas. 

Write.  Escriben  las  explicaciones  para  las  situaciones
propuestas.

Compare.  Comparan  sus  ideas  en  grupo  y  eligen  las
mejores explicaciones. 

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.

242



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 7- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.78

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben las respuestas de su compañero del ejercicio 4.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: past perfect.
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.213): Extra activities
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Unit 7- Lección 8 CHALLENGE (SB p.79; TB pp.214-215)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: planear y representar 
una escena de cine.

Warmer.  Un  alumno  cuenta  una  historia  sobre  alguien
conocido y los compañeros adivinan si es una historia real o
ficticia.

Preparation. Preparan  la  tarea  en parejas/grupos.  Hacen
una  lista  con  las  taras  previas  a  la  preparación  de  una
película.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
participar en actividades orales.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido  en  la  unidad:  en  grupos  planean  un
cortometraje, deciden el tema y eligen las ideas de la tabla
o propias. Escriben y representan una escena de su película
siguiendo las instrucciones.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Follow  Up:  Realizan  una  grabación  de  la  escena.  Si  es
posible,  visualizan  el  vídeo  y  eligen  la  mejor  escena  de
entre todas las rodadas.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

Unit 7- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.79

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Eligen una escena diferente y escriben un guión para ella.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 7- Lección 9 INTERACTION (SB p.80; TB pp.216-217)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer.  El  profesor  escribe  tres  columnas  de  palabras
relacionadas  con  la  comunicación  digital  y  los  alumnos
forman expresiones con ellas.

Phone  problems. Debaten  sobre  la  foto.Escuchan  la
conversación  y  responden  a  las  preguntas.  Escuchan  de
nuevo  e  indican  si  las  frases  son  verdaderas  o  falsas.
Escuchan de nuevo y anotan los problemas técnicos que se
mencionan.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 7, 
page 66

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: comunicarse por 
medios digitales.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 7- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.80
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Unit 7- Lección 10 WRITING (SB p.81; TB pp.218-219)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: una reseña de una película.

Warmer.  Debaten sobre con qué frecuencia van al cine y
por qué.

Read  and  answer.  Leen  la  reseña  de  una  película  y
responden las preguntas.

True or false. Leen de nuevo el texto e indican si las frases
son verdaderas o falsas.

CAE  –  Reconocen  la  importancia  del
cine en la vida de las personas.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: uso de palabras de 
referencia.

Writing Skill. Localizan palabras de referencia en el texto 
modelo y completan las oraciones con las palabras 
correctas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, escribiendo la reseña 
de una película que hayan visto recientemente.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

CAE - Valoran el cine como una forma
de arte y expresión de la creatividad.

Unit 7- Lección 10

Workbook: WRITING, p.81

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben de nuevo su reseña desde el punto de vista opuesto.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation

Actividades opcionales:
- TB (p.219): Extra activities
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Unit 7- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.110; TB pp.294-295)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Unscramble the words.
 Match words with a film genre.
 Read the definitions and write the word.
 Complete the review.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Put the words in order.
 Complete the sentences.
 Complete the sentences.
 Complete the questions.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 7- Lección 11

Workbook: WRITING, p.110

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Unidad 8: Let’s celebrate!

Unit 8- Lección 1 READING (SB p.82-83; TB pp.226-229)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: un artículo sobre 
cumpleaños especiales (Brilliant 
birthdays).

Warmer.  Juegan a un juego de memoria uniendo acciones
en pasado sobre sus últimos cumpleaños.

Discuss. Debaten sobre las preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and choose. Leen el artículo rápidamente y unen los
titulares con los párrafos. 

SC-  Muestran  interés  por  conocer
aspectos culturales en otros países.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

True or false. Leen el texto de nuevo e indican si las frases
son verdaderas o falsas.

Find.  Encuentran  las  palabras  o  frases  en  el  texto  que
corresponden a las definiciones.

Match. Unen las frases con las personas que las dicen en el
texto. 

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Practicar el lenguaje aprendido: hablar 
sobre las fiestas de cumpleaños.

Make notes. Escriben qué cumpleaños elegirían del texto y
por qué. 

Share.  Comparten sus  ideas del  ejercicio anterior  con su
compañero.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto adjetivos de intensidad y
escriben oraciones con ellos.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.
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Unit 8- Lección 1

Workbook: READING, p.82-83

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: testimony, take something up
I-BOOK >Extra activity: Jigsaw reading
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Unit 8- Lección 2 VOCABULARY (SB p.83; TB pp. 228-229)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: phrasal verbs.

Warmer.  En  pequeños  grupos  planean  la  fiesta  de
cumpleaños perfecta y escriben su descripción.

Read  and  match. Leen  la  página  web  y  unen  los  ocho
phrasal verbs con sus definiciones correspondientes.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 26, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 27, exercises 
1–3

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Write. Escriben definiciones para el resto de phrasal verbs
del texto.

LL  –  Definen  el  vocabulario  nuevo
como estrategia de aprendizaje.

Practicar el vocabulario aprendido. Write. Escriben cinco cosas que han hecho o les ha pasado
recientemente, utilizando los phrasal verbs anteriores.

Ask  and  answer.  En  parejas  se  preguntan  y  responden
sobre el ejercicio anterior.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 8- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.83

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre su última experiencia en una fiesta de cumpleaños y cómo se sintieron.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: phrasal verbs
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.229-231): Extra activities
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Unit 8- Lección 3 GRAMMAR (SB p.84; TB pp.230-231)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: estilo indirecto 
(reported speech).

Warmer.  Repasan  las  distintas  actividades  que  pueden
realizarse para celebrar un cumpleaños.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete. Completan las oraciones con oraciones en estilo
indirecto.

LL  –  Repasan  vocabulario  conocido
como  forma  de  anticipar  el  tema  a
tratar.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 50, exercises 1–2

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 51, exercises 
1–2

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Read and write. Leen las conversaciones y escriben lo que
dijeron los protagonistas.

Write. Escriben las normas del colegio.

Read and report. Leen un blog e informan sobre lo que dijo
la gente sobre sus cumpleaños.

Read and complete.  Leen una entrevista y completan un
artículo con lo que dijo el entrevistado.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar frases.

Aprender la pronunciación correcta de los
sonidos /s/ y /ʃ/.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.
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Unit 8- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.84

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben algunas de las cosas que sus compañeros han dicho ese día.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: reported speech
I-BOOK >More practice(pronunciation) /s/and /ʃ/
High Achievers Game: More Practice
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Unit 8- Lección 4 LISTENING (SB p85; TB pp.232-233)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: una 
conversación sobre un evento especial 
(Prom night!).

Warmer.  Escriben  todas  las  palabras  que  conozcan
relacionadas con las bodas.

Look and discuss. Observar las imágenes, leer el artículo y
debatir sobre las preguntas.

Listen and answer.  Escuchar la conversación y responder
las preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
preguntas de opinión de respuesta múltiple.

Listen and check.  Escuchar de nuevo, y elegir la respuesta
correcta.

Listen and discuss.  Escuchar de nuevo y debatir sobre las
preguntas.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Presentar ideas sobre el tema tratado. Plan and report. Planifican su fiesta de graduación perfecta
y comparten sus ideas con el resto de la clase.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 8- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.85

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Focus on listening for specific words
High Achievers Game: More Practice
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Unit 8- Lección 5 READING (SB p.86-87 TB pp.234-237)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un texto sobre 
festividades extrañas (Benny’s weird 
festivals).

Warmer.  En  parejas  escriben  algunos  datos  sobre
miembros  de su  familia.  Comparten  con otras  parejas  la
información sobre la familia de su compañero.

Make  notes.  Toman  notas  sobre  las  celebraciones  que
celebraron  el  pasado  año,  de  carácter  familiar,  nacional,
local o religioso.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

CAE- Reconocen la importancia de las
tradiciones  y  celebraciones
particulares en la cultura de un país.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Compare.Comparan  sus  celebraciones  con  las  de  su
compañero. 

SC-  Reflexionan  sobre  aspectos
culturales en distintos países.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read  and  list.  Leen  el  texto  y  hacen  una  lista  de
festividades por orden cronológico.
Read  and  answer. Leen  el  artículo  y  responden  las
preguntas.
Remember. Recuerdan a qué se referían los números de la
lista en el texto.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Practicar el lenguaje aprendido: un 
debate sobre el trabajo adolescente.

Discuss. Debaten las preguntas sobre el texto. LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word  Zone.  Identifican  en  el  texto  las  expresiones
relacionadas con cantidades.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Unit 8- Lección 5

Workbook: READING, p.86-87

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: horse-drawn, Vikings
I-BOOK >Extra activity: Matching information
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Unit 8- Lección 6 VOCABULARY (SB p87; TB pp. 236-237)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: celebraciones.

Warmer.  Juegan  a  deletrear  palabras  del  artículo  de  la
página 86.

Complete. Completan  el  texto  con  las  palabras  del
recuadro.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

SC – Reconocen la importancia de las
celebraciones colectivas  en la cultura
local o nacional.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 26, exercises 
4–5

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 27, exercises 
4–5

Practicar el vocabulario aprendido. Read and complete. Leen de nuevo y completan la tabla.

Make notes. Escriben notas sobre una festividad en su país,
región o ciudad.

LL – Identifican la información esencial
de un texto.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Present.  Hacen una presentación a sus compañeros sobre
la festividad que han elegido.

Unit 8- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.87

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre algunas fiestas en su región.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: celebrations.
High Achievers Game: More Practice
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Actividades opcionales:
- TB (p.237): Extra activities

Unit 8- Lección 7 GRAMMAR (SB p.88; TB pp.238-239)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la segunda estructura 
gramatical de la unidad: say & tell

Warmer.  Los  alumnos  juegan  a  decir  una  oración  y  un
compañero reporta lo que ha dicho el alumno.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 50, exercises 
3-5

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 51, exercises 
3-6

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete. Completan un blog con la forma correcta: say o
tell.

Report.  Reportan sobre los diálogos,  utilizando say  en la
primera parte y tell en la segunda.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar oraciones.

Presentar la tercera estructura gramatical 
de la unidad: reported yes / no questions.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Write.  Escriben  preguntas  para  unas  frases  en  estilo
indirecto.

Report. Reportan las preguntas.

SC- Analizan situaciones problemáticas
y tratan de encontrar  una solución y
dar consejo.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Listen and write.  Escuchan las preguntas que les realizan
varios  alumnos  británicos  y  escriben  respuestas  sobre  sí
mismos.

Write.  Escriben  los  nombres  de  los  alumnos  y  reportan
sobre lo que les preguntaron.

Check. En parejas comprueban sus respuestas del ejercicio
anterior.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 8- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.88

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben lo que dijeron los protagonistas del ejercicio 1.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: ay & tell and reported yes / no questions.
High Achievers Game: More Practice
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Unit 8- Lección 8 CHALLENGE (SB p.89; TB pp.240-241)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: hacer una entrevista a
un actor famoso.

Warmer.  Representan  pequeños  role-play  utilizando  las
expresiones de la página 85.

Preparation. Preparan la tarea en parejas/grupos. Escuchan
una entrevista  a  una actriz  famosa y leen el  artículo del
periodista.  Encuentran  los  errores.  Imaginan que  son  un
actor en un festival de cine y completan su biodata.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido  en  la  unidad:  en  parejas,  representan  las
entrevistas  de  un  periodista  a  una  estrella  de  cina,
siguiendo las instrucciones. Cambian de rol y repiten.
En grupos relatan a sus compañeros lo que dijo el actor en
sus entrevistas.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Follow Up:  Escriben un breve artículo sobre su entrevista,
utilizando el artículo del ejercicio 1 como modelo.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo individual.

Unit 8- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.89

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un párrafo desde el punto de vista del actor famoso.
 Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 8- Lección 9 INTERACTION (SB p.90; TB pp.242-243)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer.  Jugar  a  la  cadena  de  mensajes  o  “teléfono
estropeado”.

On the phone.  Escuchan y responden a las preguntas de
comprensión  general.  Escuchan  de  nuevo  y  corrigen  el
mensaje.  Ponen  en  orden  las  frases  de  la  conversación.
Escuchan y corrigen. Escuchan y eligen la frase correcta.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 8, 
page 67

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: dejar mensajes y 
recibirlos.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Unit 8- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.90

Actividades opcionales:
- TB (p.243): Extra activities
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Unit 8- Lección 10 WRITING (SB p.91; TB pp.244-245)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de  texto:  una  descripción  de  una
celebración especial.

Warmer.  Repasan lo que conocen sobre la celebración del
Día de Acción de Gracias en EEUU. 

Look and guess. Observan la imagen y adivina de qué trata
el texto. Leen un texto sobre el Día de Acción de Gracias y
comprueban su predicción.

Read and answer. Leen el texto de nuevo y responden a las
preguntas.

CAE –  Valoran  el  inglés  como medio
para  aprender  sobre  manifestaciones
culturales en otros países.
LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: uso de adverbios de 
intensidad.

Writing Skill. Localizan los adverbios de intensidad en el 
texto modelo y completan las oraciones con los adverbios 
correctos.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, describiendo una 
celebración que les guste especialmente.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

Unit 8- Lección 10

Workbook: WRITING, p.91

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Inventan una celebración totalmente nueva y la describen.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation
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Unit 8- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.111; TB pp.296-297)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Make phrasal verbs.
 Match the phrasal verbs with their definitions.
 Unscramble the words.
 Complete the paragraph.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Correct the sentences.
 Report what the people said.
 Complete the sentences.
 Write the questions.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 8- Lección 11

Workbook: WRITING, p.111

I CAN.Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 
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Unidad 9: Teen success

Unit 9- Lección 1 READING (SB p.92-93; TB pp.252-255)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar el tema de la unidad a través de
un texto escrito: un texto con consejos 
para adolescentes (Teen tips).

Warmer. Escriben todos los trabajos u oficios que conozcan
en inglés.

Discuss. En parejas debaten sobre sus ambiciones para los
próximos años.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read and check.  Leen el texto y comprueban si menciona
alguna de sus ambiciones.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Match. Unen los titulares con los párrafos del texto. LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto el uso de according to.

Read and find. Leen de nuevo y encuentran ejemplos en el
texto de diferentes ambiciones y actividades.

Write.  Escriben ejemplos de ambiciones o actividades en
cada una de las áreas del ejercicio anterior.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

SIE-  Expresan  sus  objetivos  y
ambiciones como muestra de iniciativa
y entidad personal.

Practicar el lenguaje aprendido: hablar de
ambiciones personales.

Share. En grupos comparten sus ideas del ejercicio anterior. LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.
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Unit 9- Lección 1

Workbook: READING, p.93-93

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: down, stand up for something
I-BOOK >Extra activity: Matching sentences and paragraphs
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Unit 9- Lección 2 VOCABULARY (SB p.93; TB pp. 254-255)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: conceptos 
abstractos.

Warmer. Indican lo que se puede hacer en cada tienda del
ejercicio 8.

Read and make a list.  Leen el artículo de nuevo y hacen
una lista con las cosas que contribuyen a ser feliz.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 28, exercises 
1–3

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 29, exercises 
1–3

Comprender el uso del vocabulario 
aprendido.

Complete. Completan las frases sobre sí mismos. SC-  Reconocen  la  función  social  de
algunos lugares de la ciudad.

Unit 9- Lección 2

Workbook:VOCABULARY, p.93

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un párrafo sobre algo en lo que creen
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: abstract nouns
High Achievers Game: More Practice
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Unit 9- Lección 3 GRAMMAR (SB p.94; TB pp.256-257)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: be able to, can & 
could

Warmer.  Explicar  la  palabra  boast.  Los  alumnos escriben
una lista de con sus logros y encuentran a un compañero
que también haya escrito 5 de sus logros.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete.  Completan  la  conversación  al  teléfono  con  la
forma correcta. 

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Grammar Support Worksheet: 
page 52, exercises 1–3

Grammar Consolidation 
Worksheet: page 53, exercises 
1–4Practicar la forma correcta de la nueva 

estructura gramatical aprendida.
Answer  and  write.  Responden  las  preguntas  y  escriben
cuatro ideas para cada una. Comparan con un compañero.

SC – Identifican las particularidades de
otra persona como forma de relación
social.

Presentar la primera estructura 
gramatical de la unidad: Question tags.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

Complete.  Completan las  preguntas  con la  etiqueta (tag)
correcta. 

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Aprender la entonación correcta de los 
questions tags.

Listen  and repeat.  Escuchan y  repiten  las  oraciones  que
contienen la estructura aprendida.

LC-  Tratan  de  imitar  sonidos  y  tonos
naturales cuando hablan en inglés.

Practicar  la  estructura  gramatical  en  un
contexto oral y escrito.

Write.  En  grupos, escriben  cuatro  oraciones  sobre  cada
persona del grupo. Y se pregunta para comprobar.

Read,  listen  and  answer.  Leen  las  normas  del  juego,
escuchan y responden las preguntas.

Play. En parejas juegan a preguntas y respuestas con Si/No. 

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 9- Lección 3

Workbook: GRAMMAR, p.94

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Grammar: be able to, can & could and questions tags.
I-BOOK >Pronunciation: intonation in question tags 
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.257): Extra activities
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Unit 9- Lección 4 LISTENING (SB 95; TB pp.258-259)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral: un 
programa de radio sobre la felicidad (Get 
happy!).

Warmer.  En  pequeños  grupos  eligen  un  adjetivo  que
exprese  un  sentimiento  y  lo  escenifican.  El  resto  de
compañeros adivina de cuál se trata.

Look and answer. Observar las imágenes y responder a las
preguntas.

Listen and answer. Escuchar la primera parte del programa
de radio y responder a las preguntas.

Listen and  answer.  Escuchar de nuevo y  responder a las
preguntas.

Listen and  order.  Escuchan y ordenan los beneficios de la
felicidad de la lista según lo escuchado.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Conocer expresiones útiles para contextos
reales de uso del inglés.

Face 2 Face: Leer algunas expresiones idiomáticas comunes
en el inglés oral. Representan el diálogo propuesto al final
del Student’s Book.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Realizar una presentación relacionada con
el tema tratado.

Find  out  and  share.  Responden  al  cuestionario  para
averiguar lo feliz que ha sido su día anterior y comparten el
resultado con sus compañeros.

LC  –  Personalizan  el  lenguaje
aprendido  basándose  en  una
experiencia personal.

Unit 9- Lección 4

Workbook: LISTENING, p.95

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Listening for exact information
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.259): Extra activities
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Unit 9- Lección 5 READING (SB p.96-97 TB pp.260-263)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el tema de la unidad a través de 
un texto escrito: un texto sobre 
actividades para jóvenes (Getting 
involved – three great initiatives.)

Warmer.  Debaten sobre la impresión de los adultos sobre
los adolescentes.

Write. Escriben una lista de actividades para jóvenes que se
pueden realizar en su ciudad.

Share and discuss. Comparten sus ideas con un compañero
y debaten sobre qué actividad les gustaría realizar.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.
SC- Son conscientes de las diferencias
de  hábitos  y  actitud  ante  la  vida  de
personas  de  distintas  edades  o
generaciones.
SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read  and  find.  Leen  y  encuentran  las  iniciativas
relacionadas con el dinero, la cultura o el deporte. 

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos. 

Read and answer. Leen las preguntas  e identifican en el
texto las respuestas.
Read and find.  Leen de nuevo y encuentran las palabras
que corresponden a las definiciones.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Reconocer vocabulario específico 
relacionado con el tema de la unidad 

Word Zone. Identifican en el texto el uso de even. LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: hablar 
sobre actividades para jóvenes.

Tell. Exponen a sus compañeros las iniciativas que les gusta
más y las razones.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Unit 9- Lección 5

Workbook: READING, p.96-97

Atención a la diversidad:
- Ampliación: Reading Extra al final del Workbook.
Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Hot spot: get involved, profit
I-BOOK >Extra activity: Matching sentences to paragraphs

Actividades opcionales:
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- TB (p.261): Extra activities

Unit 9- Lección 6 VOCABULARY (SB p97; TB pp. 262-263)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Consolidar y extender el vocabulario 
sobre el tema de la unidad: el desarrollo 
personal.

Warmer.  En parejas identifican la palabra del vocabulario
de la página 93 que corresponde a una definición dada por
su compañero.

Read and grade. Leen el texto y asignan una nota a cada
protagonista según la valoración del texto.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su aprendizaje, como repasar
vocabulario conocido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 28, exercises 
4–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 29, exercises 
4–6

Practicar el vocabulario aprendido. Organize.  Organizan  las  palabras  y  frases  según  sean
positivas o negativas.

Write.  Escriben  un  informe  escolar  sobre  su  propio
comportamiento y resultados en el colegio.

SIE  –  Reconocen  sus  fortalezas  y
debilidades  en  su  proceso  de
aprendizaje y desarrollo personal.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Write.  En parejas  debaten eligen  un  personaje  famoso y
escriben un informe escolar sobre él.

Unit 9- Lección 6

Workbook:VOCABULARY, p.97

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: Vocabulary Bank para la unidad al final del Workbook.
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben un párrafo sobre una actividad que realicen en su tiempo libre.
Want To Know More? en los ejercicios de la unidad del Workbook.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: personal development
High Achievers Game: More Practice
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Actividades opcionales:
- TB (p.263): Extra activities

Unit 9- Lección 7 GRAMMAR (SB p.98; TB pp.264-265)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar la tercera estructura gramatical 
de la unidad: pronombres personales y 
posesivos 

Warmer. El profesor dice frases y los alumnos los reportan
en estilo indirecto, continúan en ronda.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.
DC-  Utilizan  medios  digitales  para  el
aprendizaje del inglés.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Vocabulary Support 
Worksheet: page 52, exercises 
4–6

Vocabulary Consolidation 
Worksheet: page 53, exercises 
5-7

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete. Completan el email con el pronombre personal
correcto

Complete. Completan el email con el pronombre o adjetivo
posesivo correcto.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar oraciones.

Presentar la cuarta estructura gramatical 
de la unidad pronombres reflexivos.

Read the rule. Leen el cuadro explicativo con el uso y forma
de  la  estructura  gramatical.  Presentación  visual  en  el  i-
book.

LC  -  Identifican  la  función  de  una
estructura gramatical.

Practicar la forma correcta de la nueva 
estructura gramatical aprendida.

Complete. Completan  las  frases  con  un  pronombre
reflexivo.

Write. Escriben oraciones con la forma verbal y pronombre
correctos.

LL  –  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  aprendizaje,  como
completar oraciones.

Practicar la estructura gramatical en un 
contexto oral.

Discuss. En grupos debaten sobre una serie de actividades,
si las realizan, las han realizado o les gustaría realizarlas.

LC – Aplican la forma correcta para la
función  comunicativa  requerida  en
contextos orales y escritos.
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Unit 9- Lección 7

Workbook: GRAMMAR, p.98

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Grammar Reference al final del Student’s Book
I-BOOK > Visual Grammar presentation

- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben lo que dijeron sus compañeros en el ejercicio 5.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >More practice: get involved, profi personal & possessive pronouns & adjectives and reflexive pronouns
High Achievers Game: More Practice

Actividades opcionales:
- TB (p.265): Extra activities

272



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 9- Lección 8 CHALLENGE (SB p.99; TB pp.266-267)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la expresión oral a través de 
una tarea concreta: planear un club 
juvenil.

Warmer.  En grupos eligen a un adolescente famoso o que
conozcan  que  sea  influyente  o  inspirador  y  explican  las
razones.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Preparation. Preparan la tarea en parejas/grupos. Leen la
introducción sobre clubes juveniles y el programa. Eligen las
dos sesiones más interesantes.  Explican a  otra  pareja  las
razones por las que han elegido esas sesiones.

LL-  Identifican  con  antelación  el
vocabulario  conocido  sobre  el  tema
del que quieren hablar.

Do the Challenge:  Realizan la tarea utilizando el lenguaje
aprendido en la unidad: en grupos, planean un club juvenil
y  el  programa  de  actividades  para  el  mes  siguiente.
Presentan el club y su programa a otros compañeros. Votan
el mejor.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Follow Up:  Escriben un email a un amigo describiendo su
club juvenil.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo en equipo.

Unit 9- Lección 8

Workbook: CHALLENGE, p.99

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 

Fast Finishers: Eligen algunas de las sesiones del ejercicio 1 y describen por qué creen que deberían incluirlas o no en su programa.
Webquest en la sección Challenge de cada unidad del Workbook. 
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Unit 9- Lección 9 INTERACTION (SB p.100; TB pp.268-269)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Desarrollar la comprensión oral Warmer. Los alumnos escriben noticias sorprendentes y las
circulan entre sus compañeros.

Charlie’s news.Escuchan a Charlie y Lauren y responden las
preguntas.

Mia’s  news.  Escuchan  a  Mia  y  Lauren  y  responden  las
preguntas.

Lauren’s news. Observan la foto y debaten sobre el tipo de
noticias  que  pueden  estar  compartiendo.  Escuchan  y
corrigen. Escuchan y completan las frases.

SCC-  Reconocen  diferentes  tipos  de
interacción social.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Teacher’s Resource Book:

Speaking Worksheet Unit 9, 
page 68

Prestar atención a lenguaje específico en 
una situación cotidiana: dar noticias 
sorprendentes.

Express yourself. Escuchanlas expresiones comunes del 
cuadro Express yourself. Identifican las expresiones idóneas 
para cada situación.

LC- Utilizan frases de uso frecuente en
conversaciones  y  situaciones
cotidianas.

Practicar la autonomía en la expresión 
oral

Your  turn  to  speak. Representar  la  misma  situación
siguiendo unas claves y las expresiones presentadas.

LC- Son capaces de hacerse entender
en  diferentes  situaciones
comunicativas.

Adquirir técnicas útiles de estudio. Study Skill. Leen una estrategia de estudio y la practican:
aplicar una escucha activa.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su proceso de aprendizaje.

Unit 9- Lección 9

Workbook: INTERACTION, p.100

Actividades opcionales:
- TB (p.269): Extra activities
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Unit 9- Lección 10 WRITING (SB p.101; TB pp.270-271)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Presentar y analizar un modelo de un tipo
de texto: un email formal.

Warmer. Debaten sobre los que trabajos que consideran los
mejores del mundo.

Look and answer.  Observan el  anuncio de una oferta de
trabajo y responden a la pregunta.

Read and answer.  Leen el email  en respuesta al anuncio
con la oferta de trabajo y responden la pregunta.

True or false. Leen de nuevo el texto e indican si las frases
son verdaderas o falsas.

MST – Conocen y valoran la existencia
de  diferentes  tipos  de  trabajo  y  su
importancia en la vida de las personas.
LC  -  Reconocen  diferentes  tipos  de
textos escritos y sus finalidades.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Presentar una estrategia útil para mejorar
la expresión escrita: uso de expresiones 
formales.

Writing Skill. Encuentran expresiones formales en el email. 
Completan las frases con esas expresiones.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar su expresión escrita.

Desarrollar la expresión escrita. Your Turn to Write. Realizan los pasos previos para elaborar
su propia versión del modelo dado, escribiendo un email en
respuesta al anuncio de una oferta de trabajo.

SIE  -Planifican  y  organizan sus  tareas
con autonomía e iniciativa.

SIE  –  Demuestran  su  espíritu
emprendedor  aplicando  estrategias
para una búsqueda activa de empleo.

Unit 9- Lección 10

Workbook: WRITING, p.101

Atención a la diversidad:
- Refuerzo: 

Writing Reference al final del Workbook
- Ampliación: 

Fast Finishers: Escriben sobre las cualidades requeridas en otro trabajo de los del ejercicio 5.

Práctica adicional interactiva:
I-BOOK >Extra activity: Writing preparation

275



High Achievers B1 –1ºBachillerato

Unit 9- Lección 11 END-OF-UNIT REVIEW (SB p.112; TB pp.298-299)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el vocabulario aprendido en la 
unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de vocabulario:
 Write the abstract noun.
 Complete the endings of the words.
 Find the odd word out.
 Read the notes and write sentences.

LL  -  Desarrollan  estrategias  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
como el repaso de lo aprendido.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Repasar las estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad.

Completan varios ejercicios de repaso de gramática:
 Write sentences.
 Complete the questions.
 Complete the dialogue.
 Complete the sentences.

Practicar la comprensión oral y expresión 
escrita.

Dictation. Realizan un dictado en el que pone en práctica el
lenguaje aprendido en la unidad.

LC – Reconocen los sonidos en inglés y
aplican  su  correspondencia  gráfica
correcta en su expresión escrita.

Unit 9- Lección 11

Workbook: WRITING, p.112

I CAN. Realizan su propia autoevaluación reconociendo lo que son capaces de hacer tras lo aprendido en la unidad. 

Review Units 7-9

Review Units 7-9 - Lección 1 READING (SB p.102 TB pp.276-277)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Repasar el lenguaje aprendido en las tres 
últimas unidadesa través de un texto 
escrito: una historia sobre un festival de 
música en el Reino Unido (My Festival 
Nightmare).

Warmer.  Repasan los temas de los textos de las unidades
anteriores y adivinan de qué trata este nuevo texto.

Look and answer.  Observan las imágenes y responden las
preguntas. 

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
anticipar  el  tema  del  que  se  va  a
hablar.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1
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Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita y oral.

Read  and  check.  Leen  la  primera  parte  de  la  historia  y
comprueban sus ideas.

Read and answer.  Leen la primera parte de la historia de
nuevo y responden las preguntas.

Match.Unen las partes de las oraciones. 

SC-  Reflexionan  sobre  aspectos
culturales en distintos países.

True or false.  Escuchan la segunda parte de la historia e
indican si las oraciones son verdaderas o falsas. Corrigen las
falsas.

Listen and answer.Escuchan la tercera parte de la historia y
responden las preguntas.

Discuss. Debaten las preguntas en parejas. 

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Review Units 7-9- Lección 1

Workbook: p.102

Actividades opcionales:
- TB (p.277): Extra activities

Review Units 7-9- Lección 2 LISTENING & SPEAKING & VIDEO (SB p.103 TB pp.278-279)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Practicar la autonomía en la expresión 
oral.

Ask and answer. Preguntan y responden en parejas sobre
un festival al que hayan asistido.

Plan. En parejas, planean un festival o evento especial.

Report.  Comparten sus ideas del ejercicio anterior con el
resto de la clase.

SCC – Comparten información con sus
compañeros.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 1
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Visualizar un breve documental sobre un 
aspecto cultural de un país donde se 
habla inglés: Jamaica.

Before you watch. En parejas responden qué saben sobre 
Jamaica y qué relación tiene las palabras de la lista con ese 
país.

SC-  Reflexionan  sobre  aspectos
culturales en distintos países.

Now watch. Comprueban sus ideas del ejercicio anterior y
responden las preguntas.

MST-  Manejar  algunos  datos
geográficos,  políticos  y  culturales
sobre Jamaica.

Follow  Up:  En  parejas  debaten  las  preguntas  sobre  el
documental. 

FIND OUT. Averiguan información sobre el lema de un país
y  escriben  una  breve  descripción  de  su  contexto  y
significado.

SIE – Desarrollan su iniciativa personal
y capacidad de trabajo individual.

Review Units 7-9- Lección 2

Workbook: p.103

Actividades opcionales:
- TB (p.279): Extra activities
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Story 1: Keller and Katrina

Story 1 (KELLER AND KATRINA) Lección 1 (SB p.130-131; TB pp.326)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el lenguaje a través de una 
historia sobre un superviviente del 
huracán Katrina.

Warmer.  Nombran  distintos  desastres  naturales  y  casos
reales que conozcan.

Look  and  discuss. Observan  la  ilustración  y  debaten  las
preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita.

Check. Comprueban el significado de una lista de palabras
relacionadas con la historia.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

DIscusss. Debaten la razón por la que son importantes las
palabras del ejercicio anterior para comprender la historia.

Check. Leen la historia y comprueban las ideas del ejercicio
anterior. 

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos.

Remember. Recuerdan a qué se referían los números de la
lista  en  la  historia.  Leen  de  nuevo  y  comprueban  sus
respuestas

Read  and  answer.  Leen  la  historia  y  responden  las
preguntas.

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: dar una 
opinión y crítica personal sobre la 
historia.

Discuss. En grupos debaten las preguntas propuestas sobre
la historia.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Story 1 (KELLER AND KATRINA)

Workbook: READING, p.130-131

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 
Fast Finishers: Imaginan que fueron testigos del Katrina y escriben una entrada de blog sobre los cinco días después del desastre.
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Story 2: Changes

Story 2 (CHANGES) Lección 1 (SB p.132-133; TB pp.326)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el lenguaje a través de una 
historia sobre una joven que sufre un 
accidente de tráfico.

Warmer. Debaten y hacen un ranking de los momentos de
presión que tienen los adolescentes actuales.

Look and answer. Observan la ilustración y responden a las
preguntas.

Read and answer.  Leen la  primera  parte  de la  historia  y
responden a las preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita.

Check. Comprueban el significado de una lista de palabras
relacionadas con la historia.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

Answer. Leen la historia y responden a las preguntas. SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Practicar el lenguaje aprendido: dar una 
opinión y crítica personal sobre la 
historia.

Discuss. En grupos debaten las preguntas propuestas sobre
la historia.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Story 2 (CHANGES)

Workbook: READING, p.132-133

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 
Fast Finishers: Escriben la continuación de la historia.
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Story 3 A night to remember

Story 3 (A NIGHT TO REMEMBER) Lección 1 (SB p.134-135; TB pp.326)

Objetivos de la lección Descripción de las actividades Competencias clave Material didáctico

Extender el lenguaje a través de una 
historia sobre grupo de jóvenes que 
planean asistir a una fiesta de graduación.

Warmer.  Repasan  lo  que  saben  sobre  las  fiestas  de
graduación (Prom Night).

Look and answer. Observan la ilustración y responden a las
preguntas.

LC  -  Desarrollan  estrategias  para
identificar el tema o el tipo de texto.

Teacher’s i-book

Student’s Book CD 3

Desarrollar estrategias para la 
comprensión escrita.

Check. Comprueban el significado de una lista de palabras
relacionadas con la historia.

LC – Comprenden detalles específicos
de un texto.

DIscusss. Debaten la razón por la que son importantes las
palabras del ejercicio anterior para comprender la historia.

Check. Leen la historia y comprueban las ideas del ejercicio
anterior. 

SC-  Desarrollan  destrezas  sociales
interactuando con sus compañeros.

Identificar el sentido global y los 
elementos más significativos de textos 
escritos.

Read and put in order. Leen la historia de nuevo y ordenar
las frases. 

LC  –  Adquieren  vocabulario  útil  para
contextos reales en lengua inglesa.

Practicar el lenguaje aprendido: dar una 
opinión y crítica personal sobre la 
historia.

Discuss. En grupos debaten las preguntas propuestas sobre
la historia.

LC-  Ponen  en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  aplicando
varias destrezas lingüísticas.

Story 3 (THREE PLUS ONE)

Workbook: READING, p.134-135

Atención a la diversidad:
- Ampliación: 
Fast Finishers: Imaginan que asistieron a la fiesta y escriben un blog sobre ella.
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7. ANEXO I. PERFIL DEL CENTRO

DATOS DEL CENTRO

Centro IES ESCOLAS PROVAL 

Dirección: Avda de Portugal 171 Localidad: Nigrán Provincia: Pontevedra

CP: 36350 Teléfono: 986 369402 Fax:986 36 9405 e-mail de contacto:

PERFIL:  medio rural y urbano periférico 

DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA:   Isabel Costa Boronat
                                                                              Pilar Gil González
                                                                              Belén Barona Castiñeira
                                                                              Elena Chao Fernández
                                                                              Ana Isabel Figueroa González

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: niveles varios

RECURSOS DISPONIBLES:  de todo tipo en todas las aulas: encerado de pizarra (y digital en las aulas abalar), ordenador , cañón y pantalla, medios 
audiovisuales.
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8. ANEXO II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

    Sin concretar, pendiente de presupuesto y coordinación con otros departamentos. Teatro y cuentacuentos.

9. ANEXO III.  DE LECTURA

    Libros a disposición del alumno en la biblioteca del departamento de inglés. Lecturas  por nivel de dificultad, tanto en vocabulario como en
estructuras gramaticales.
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